
LOS IMAGINARIOS DE LA CULTURA 
SOMÁTICA QUE CONSTRUYEN LOS JÓVENES 

ESCOLARIZADOS DE MEDELLÍN, 
A PARTIR DE LAS REPRESENTACIONES QUE 

TRANSMITE LA TELEVISIÓN QUE ELLOS 
CONSUMEN

INFORME FINAL

Presentado por:

Elvia Lucía Ruiz Marín – Investigadora Principal
Gloria Herminia Montoya Cuervo – Co-investigadora

Luz Marina Arboleda Montoya. Co-investigadora
Margarita María Benjumea Pérez – Co-investigadora

Elvia Correa Gil – Co-investigadora
Ángela Urrego Tobón – Co-investigadora

María Elena Lopera Zapata – Co-investigadora
Mónica Londoño Martínez – Co-investigadora
Valentín González Palacio – Co-investigador

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Medellín





LOS IMAGINARIOS DE LA CULTURA 
SOMÁTICA QUE CONSTRUYEN LOS JÓVENES 

ESCOLARIZADOS DE MEDELLÍN, 
A PARTIR DE LAS REPRESENTACIONES QUE 

TRANSMITE LA TELEVISIÓN QUE ELLOS 
CONSUMEN

INVESTIGACIÓN
Informe Final

Grupos de Investigación

LUCIÉRNAGA
Facultad de Comunicación Audiovisual

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

CULTURA SOMÁTICA
Línea Construcción Social

Instituto de Educación Física
Universidad de Antioquia

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Medellín



Equipo Responsable del Proyecto:

Investigadora principal:  
Elvia Lucía Ruiz Marín 
  
Co-investigadores: 
Gloria Herminia Montoya Cuervo 
Luz Marina Arboleda Montoya 
Margarita María Benjumea Pérez
Elvia Correa Gil 
Ángela Urrego Tobón  
María Elena Lopera Zapata 
Mónica Londoño Martínez 
Valentín Enoc González Palacio 

Estudiantes en Formación:

Comunicación Audiovisual Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Juan Gonzalo Lopera Rueda 
Elizabeth Gallo Arango
Juan Camilo Vélez Tabares

Trabajo Social Universidad de Antioquia
Gloria Isabel Montoya Barato
Claudia Emilse López Aristizábal
Alexandra Uribe Sánchez 
Deissy Liliana Manchola Horta
Daniel Soto Hernández

Colaboradores:
Carlos Alfonso López Lizarazo
Catalina Cadavid Lebrún
Camila Valentina Sepúlveda Alvarez
Nelson Eduardo Usquiano Muñoz
Oscar Iván Sánchez
María Victoria Correa
Mónica Ruiz
Verónica Sepúlveda
Juan Gonzalo Escobar Correa

©
LOS IMAGINARIOS DE LA CULTURA SOMÁTICA QUE CONSTRUYEN LOS JÓVENES 
ESCOLARIZADOS DE MEDELLÍN, A PARTIR DE LAS REPRESENTACIONES QUE 
TRANSMITE LA TELEVISIÓN QUE ELLOS CONSUMEN.
I.S.B.N. 978-958-8633-01-5 

DISEÑO DE PORTADA: Libro Arte Ltda.
DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN: Libro Arte Ltda.

Impreso en Colombia / Printed in Colombia
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción parcial o total.



TABLA DE CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCIÓN
1. METODOLOGÍA 11

1.1 EL PROCESO INVESTIGATIVO DEL GRUPO: MOMENTOS EN LA INVESTIGACIÓN 12
1.1.1 Primer momento: Acercamiento o exploración 12
1.1.2 Segundo momento: Focalización 13
1.1.3 Tercer momento: Teorización o profundización 13
1.1.4 Cuarto momento: Análisis de la información 13

1.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 16
1.2.1 Pilotaje 16

1.2.1.1 Diseño muestral 17
1.2.2 Talleres 18

1.2.2.1 Cuadro: Momentos del taller 19
1.2.3 Grupos focales de discusión 20

1.2.3.1 Matriz de análisis de los grupos focales de discusión 20
Cuadro: Recolección y registro de información

1.3 PLAN DE ANÁLISIS PROYECTO: IMAGINARIOS DE LA CULTURA SOMÁTICA 22
2. REFERENTES TEÓRICOS 27

2.1 TEORÍA CULTUROLÓGICA O CULTURALISMO 27
2.1.1 Antecedentes 28
2.1.2 Características 28

2.2 EJES CONCEPTUALES 30
2.2.1 Los imaginarios sociales o un reconocimiento colectivo 30

2.2.1.1 Cultura somática e imaginarios 34
2.2.1.2 Televisión e imaginarios 35
2.2.1.3 Nuevas Tecnologías y Mass mediación 36
2.2.1.4 Modelos que proponen las nuevas tecnologías y la mass mediación 37

2.2.2 ¿Cómo entender las categorías de joven y juventud? 37
2.2.3 La cultura somática 42

2.2.3.1 La cultura y el sentido del cuerpo. 43
2.2.3.2 Jóvenes, juventud y cultura somática 44
2.2.3.3 Cultura somática y expresiones motrices 47
2.2.3.4 Cultura somática y salud 48
2.2.3.5 Cultura somática y sexualidad 49
2.2.3.6 La cultura somática y el ideal estético 50

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES, PREFERENCIAS Y CONSUMO TELEVISIVO 
(PRIMER MOMENTO: PILOTAJE)

51

3.1 REFERENTE TEÓRICO 51



3.1.1 Antecedentes 51
3.1.2 Marco Conceptual 52

3.1.2.1 Comunicación de masas 52
3.1.2.2 La televisión 53
3.1.2.3 La programación 54
3.1.2.4 La recepción 55
3.1.2.5 Las mediaciones televisivas 56
3.1.2.6 La audiencia 57
3.1.2.7 Los jóvenes 58

3.1.2.7.1 Adolescencia 58
3.1.2.8 El consumo 59
3.1.2.9 El hábito 60
3.1.2.10 La conducta 60
3.1.2.11 Preferencia televisiva 61
3.1.2.12 Los géneros televisivos 62

3.1.2.12.1 Géneros no ficcionales 63
3.1.2.12.2 Géneros de ficción 65

3.1.2.13 El servicio de televisión en Colombia 71
3. 2 METODOLOGÍA 74

3.2.1 Tipo de investigación 74
3.2.2 Diseño muestral 74

3.3 PLAN DE ANÁLISIS PILOTAJE 82
3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 86

1. IDENTIFICACIÓN 86
1.1 EDAD 86
1.3 BARRIO 86
1.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA 87
1.5 ESTRATO 87
1.6 COLEGIO 87
1.7 GRADO 88

2. ACCESO A LA TELEVISIÓN 88
2.1 ¿Donde usted vive hay televisor? 89

2.1.1 Si la respuesta anterior es Sí, ¿cuántos hay? 89
2.1.1.1 Número de televisores por estrato 90

2.1.2 ¿Donde está(n) ubicado(s)? 92
2.1.3 Los canales de televisión que hay en su casa, son: 94

2.2 ¿Usted ve televisión? 96
2.2.1 ¿Usted ve televisión? versus 1.1 (edad) y 1.2 (género) 96
2.2.1 Si la respuesta anterior es Si, ¿en qué parte lo hace con mayor frecuencia? 97
2.2.2 ¿Ve televisión en otros lugares diferentes a su casa? 97

2.2.2.1 ¿Ve televisión en otros lugares diferentes a su casa? Versus 
estrato (1.5) / Edad (1.1) / Género (1.2)

97

2.2.3 Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? 100
Tabla A: Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? Vs. edad (1.1) 100
Tabla B: Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? 
versus Género (1.2)

101



Tabla C: Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? versus  estrato 101
3. HÁBITOS Y PREFERENCIAS FRENTE A LA TELEVISIÓN 102

3.1 ¿Con quién (es) ve televisión regularmente? vs. 1.1, 1.2 y 1.5 102
3.1.1 ¿Con quién(es) ve televisión regularmente? Datos Generales 106
3.1.2 ¿Con quién (es) ve televisión regularmente? versus edad 106
3.1.3 ¿Con quién (es) ve televisión regularmente? versus género 107
3.1.4 ¿Con quién ve televisión regularmente? versus estrato 108

3.2  ¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 109
3.2.1 En la mañana: todos los días de la semana 109

3.2.1.1 En la mañana: todos los días de la semana vs. Edad 112
3.2.1.2 En la mañana: todos los días de la semana vs. Género 113
3.2.1.3 En la mañana: todos los días de la semana vs. Estrato 113

3.2.2 En la tarde: todos los días de la semana 113
3.2.2.1 En la tarde: todos los días de la semana vs. Edad  116
3.2.2.2 En la tarde: todos los días de la semana vs. Género 116
3.2.2.3 En la tarde: todos los días de la semana vs. Estrato 117

3.2.3 En la noche: todos los días de la semana 117
3.2.3.1 En la noche: todos los días de la semana vs. Edad 120
3.2.3.2 En la noche: todos los días de la semana vs. Género 120
3.2.3.3 En la noche: todos los días de la semana vs. Estrato 120

3.3 ¿CUÁL ES SU CANAL DE TELEVISIÓN FAVORITO? ¿Por qué? 121
3.4  ¿CUÁL ES EL CANAL DE TELEVISIÓN QUE MENOS LE GUSTA? ¿Por qué? 129
3.5 TIPOS DE PROGRAMA QUE MÁS VE 138
3.6 ¿CUÁL ES SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN FAVORITO? 146
3.7 ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE TV QUE MENOS LE GUSTA? 149
3.8 ¿CON QUÉ REGULARIDAD VE SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN FAVORITO? 152
3.9 ¿REALIZA SIMULTÁNEAMENTE OTRAS ACTIVIDADES CUANDO ESTÁ 
VIENDO UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN?

155

3.9.1 ACTIVIDADES QUE REALIZA MIENTRAS VE LA TELEVISIÓN. 158
4. MOTIVACIONES FRENTE A LA TELEVISIÓN 163

4.1 ¿QUÉ LO MOTIVA A ENCENDER EL TELEVISOR?  / EDAD / GÉNERO / 
ESTRATO

163

4.2 LE GUSTA VER TELEVISIÓN POR: / EDAD / GÉNERO / ESTRATO 165
4.3 LO QUE MÁS LE LLAMA LA ATENCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN ES:

166

4.4 ¿QUÉ LO MOTIVA PRINCIPALMENTE A VER UN PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN?

168

4.5 CUANDO ESTÁ VIENDO SU PROGRAMA FAVORITO, PIERDE EL 
INTERÉS PRINCIPALMENTE POR: 

169

4.5.1 AL PERDER EL INTERÉS EN SU PROGRAMA FAVORITO, USTED: 170
4.6 DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE LLAMAN MÁS SU ATENCIÓN, 
PREFIERE AQUELLOS QUE MANEJAN CONTENIDOS COMO: 

171

5. EFECTOS DE LA TELEVISIÓN 173
5.1 CUANDO OPINA SOBRE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN, LO HACE PARA: 173



5.2 DENTRO DE LAS CONVERSACIONES CON FAMILIARES, COMPAÑEROS 
Y AMIGOS, ¿INCLUYE LO QUE VE EN TELEVISIÓN?

176

5.3 ¿HA EMPRENDIDO ALGUNA ACCIÓN, PRÁCTICA O ACTIVIDAD, 
MOTIVADO POR UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN?

178

5.3.1 ¿CUÁL? 182
5.4 LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN LE HAN AYUDADO A ENCONTRAR 
RESPUESTAS A DUDAS, INQUIETUDES O INTERROGANTES, 
RELACIONADOS CON:

183

5. 5 ¿LE GUSTARÍA PARECERSE A UN PERSONAJE DE TELEVISIÓN? 185
5.5.1. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES SI, ¿CUÁL ES ESE PERSONAJE? 189
5.5.2 ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE GUSTARÍA 
PARECERSE AL PERSONAJE ANTERIOR?

193

5.6 ¿HA IMAGINADO ALGUNA VEZ TENER LA VIDA DE SU PERSONAJE 
FAVORITO DE TELEVISIÓN?

195

5.6.1 SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES SI, ¿CUÁL ES ESE PERSONAJE? 197
5.6.2 ¿POR QUÉ RAZONES HA IMAGINADO TENER LA VIDA DE ESE 
PERSONAJE?

201

5.7 ¿HA ASUMIDO DE ALGÚN PERSONAJE DE TELEVISIÓN ALGUNO DE 
LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS? 

204

5.8 LE GUSTARÍA LLEGAR A SER: 206
CONCLUSIONES 208
4. DIMENSIÓN SALUD 211
 Mapa Dimensión Salud 212
 SALUD, ESTILOS DE VIDA Y TELEVISIÓN 213
5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD 231
 Mapa Dimensión Sexualidad 232

 LA VOZ DE LOS JÓVENES: UN MEDIO PARA DESCUBRIR LOS  
IMAGINARIOS DE LA SEXUALIDAD

233

6. DIMENSIÓN EXPRESIONES MOTRICES 273
 EL JOVEN SE MANIFIESTA: IMAGINARIOS DE EXPRESIONES  
MOTRICES

275

7. DIMENSIÓN IDEAL ESTÉTICO 307
 Mapa Ideal Estético 308
 LOS JÓVENES, EL IDEAL ESTÉTICO Y LA TELEVISIÓN 309
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 345
ANEXOS 353
ANEXO 1: ENCUESTA 355
ANEXO 2: FICHAS BIBLIOGRÁFICAS PROYECTO 365
    Ficha de contenido
    Ficha bibliográfica 



INTRODUCCIÓN

Este documento da cuenta del proceso llevado a cabo en el proyecto “Los 
imaginarios de la cultura somática que construyen los jóvenes 
escolarizados de Medellín, a partir de las representaciones que 
transmite la televisión que ellos consumen”, realizado en convenio entre 
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Antioquia.

El proyecto fue aprobado en el 2005 en la convocatoria interna del Politécnico como proyecto 
de menor cuantía e inició su ejecución en noviembre del mismo año. Se había planeado a 18 
meses, pero se le aprobó una prórroga de 6, completando así dos años en su realización.

El equipo de trabajo estuvo conformado por una investigadora principal, nueve co-
investigadores, tres estudiantes en formación y cuatro auxiliares de investigación. 
Se trataba de un grupo interdisciplinario donde había profesionales de diversas 
áreas como comunicadores sociales, trabajadores sociales, educadores físicos, 
nutricionista, estadígrafa, educadores y administradores. Los estudiantes en formación 
correspondían al programa de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y al de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia.

La experiencia investigativa comprendió un desarrollo conceptual muy amplio, la 
realización de un pilotaje, talleres y grupos de discusión. Se trabajó inicialmente con 
379 jóvenes de 15 colegios oficiales y privados de la ciudad de Medellín, que cursaban 
décimo y undécimo grado, con los cuales se hizo el pilotaje. Los talleres contaron con 
76 jóvenes seleccionados entre los 379 iniciales y los grupos de discusión trabajaron 
con 43 estudiantes, escogidos entre los 76 que participaron en los talleres.

Con mucha satisfacción entregamos el informe final donde hemos plasmado toda la 
información recogida en esos dos años y en las diferentes etapas de ejecución del 
proyecto; también el análisis correspondiente desde la cultura somática y sus cuatro 
dimensiones: salud, sexualidad, expresiones motrices e ideal estético.

Somos conscientes de que la difusión de los resultados obtenidos será impactante por 
tratarse de un público joven y de un medio tan trascendental como lo es la televisión. 
Esperamos con este producto investigativo contribuir a la reflexión en torno a este 
medio audiovisual y sus efectos en los jóvenes, por parte de los padres, los educadores, 
los mismos jóvenes y de manera muy especial por el medio televisivo. 





1. METODOLOGÍA

La investigación parte de la necesidad de compartir y construir conocimiento 
desde varias áreas por dos grupos de investigación: LUCIÉRNAGA, del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid y CULTURA SOMÁTICA de la Universidad de 
Antioquia; se unen entonces bajo el mismo propósito como un grupo interdisciplinario 
alrededor de la pregunta sobre los imaginarios de la cultura somática transmitidos por 
la TV a los jóvenes.

El grupo inicia un proceso de sensibilización y conocimiento del tema entre los y las 
investigadoras, con el fin de alimentar la propuesta y plantear concretamente desde 
cada profesión cómo abordar dicha pregunta.

Las discusiones profesionales entre comunicadores, educadores físicos, trabajadores 
sociales, nutricionista y educadores, dio lugar a una propuesta de investigación en 
donde cada uno podría aportar desde su experiencia profesional y construir en equipo 
un conocimiento alrededor del tema.

El proceso investigativo se enriquece, además con el aporte de estudiantes en 
formación, los cuales, como el grupo de profesionales, pudieron compartir y ampliar 
sus conocimientos y tener una experiencia muy valiosa de trabajo conceptual y de 
campo con el énfasis interdisciplinario.

Diseño metodológico 

La metodología en la investigación o “nuestra forma de enfocarnos y buscar respuestas” 
está orientada en la convergencia de los enfoques: cualitativo y cuantitativo.

Con el propósito de caracterizar el consumo televisivo de los jóvenes y buscar su 
relación con los imaginarios trasmitidos por la televisión en cuanto a los temas de 
salud, sexualidad, expresiones motrices e ideal estético, ambos enfoques aportan 
escenificando la realidad de la juventud en Medellín.

La investigación no intenta dar cuenta de una realidad sesgada por cada enfoque, 
al contrario busca ir más allá de una sumatoria de datos y unas conclusiones al 
respecto. Se parte de un proceso rico en sensibilidad, interpretación y nuevas formas 
de comprensión del mundo juvenil en Medellín, con el fin de expresarlo teóricamente. 
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El proceso investigativo está enmarcado bajo el enfoque del interaccionismo simbólico; 
desde esta perspectiva de la realidad social es el producto de la construcción de 
sentidos que los sujetos generan en la interacción. Este enfoque propone tres 
premisas fundamentales según Emilio Roger1: reconoce sujetos que actúan con base 
en significados, los significados se derivan de la interacción social, y el significado se 
modifica con la interacción mediante procesos de interpretación; así en el caso de la 
presente investigación, los jóvenes interpretan y atribuyen significados a los modelos 
estéticos transmitidos por la televisión de acuerdo con lo que éstos significan para ellos 
y con la territorialidad y cultura en la que se encuentran inmersos. También se definen 
a sí mismos en relación con su corporeidad, su sexualidad y su salud, especifican los 
estereotipos de hombre y mujer, y determinan su identidad de género.  

1.1 EL PROCESO INVESTIGATIVO DEL GRUPO: MOMENTOS EN 
LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Primer momento: Acercamiento o exploración

La reconfiguración del problema como parte esencial para el acercamiento y la 
exploración, es el primer paso para dar forma a la investigación a pesar de reconocerla 
como un proceso constantemente reflexivo y cambiante.

Se inicia con la revisión bibliográfica de las temáticas centrales,  televisión, jóvenes 
e imaginarios y las categorías encontradas como IDEAL ESTÉTICO, SEXUALIDAD, 
EXPRESIONES MOTRICES, SALUD, TELEVISIÓN, CUERPO, MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, IMAGINARIOS, entre otras, con el fin de conceptualizar cada una y 
encontrar el punto de partida y el soporte o postura de la investigación.  

Este primer momento comprendió un período largo en el cual los dos grupos de 
investigación interactuaron, se conocieron y al mismo tiempo percibieron las temáticas 
manejadas por cada uno de ellos y fueron determinando los puntos sobre los cuales 
se formularía el proyecto de investigación.

Cuando el grupo lo consideró oportuno se dio a la tarea de redactar el proyecto para 
ser presentado a la convocatoria 2005 del Politécnico. Así se hizo y el proyecto fue 
aprobado, con unos ajustes de presupuesto porque debía cambiar de mediana a 
menor cuantía. 

1 ROGER CLURANA, Emilio.  Individuo complejo. En: Redes sociales y complejidad. 
Universidad del Salvador. N°2 (1998); p. 33 
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Se procedió a los trámites para el inicio en ambas universidades, se hizo la convocatoria 
a todos los investigadores que habían sido incluidos en el proyecto y aunque fue 
aprobado en noviembre de 2005, sólo inició su ejecución real en enero de 2006, 
debido al período de vacaciones de fin de año.

Como productos de este primer momento de exploración, quedaron desarrollados 
temas básicos y fundamentales de cada una de las disciplinas: medios audiovisuales 
(televisión) y cultura somática, revisiones bibliográficas, estudios acerca de la 
metodología cualitativa y cuantitativa de investigación y, obviamente, el proyecto 
presentado y aprobado en la convocatoria.

Con todo este bagaje se inició la ejecución del proyecto que contemplaba como primer 
momento un pilotaje.

Pilotaje 

Debido a la falta de información reciente referente a las preferencias y consumo que 
presentan los jóvenes sobre la programación de televisión, se hace necesario la 
realización de un pilotaje en colegios de la ciudad, entre los jóvenes de 15 a 18 años, 
de tal forma que permita conocer de manera precisa sus preferencias y poder ubicar 
los programas y canales que ellos escogen. 

De acuerdo con la delimitación conceptual y espacial, la población de referencia la 
constituyeron jóvenes entre los 15 y 18 años de edad que asisten al colegio a los 
grados 10 y 11, de 15 instituciones educativas de Medellín, oficiales y privadas, 
ubicadas en la zona urbana. 

Los resultados de este pilotaje se enlazan, se alimentan y se discuten constantemente 
con los encontrados por las demás técnicas cualitativas, esto con el fin de nutrir la 
investigación y encontrar el punto de convergencia entre ambos enfoques cuantitativo 
y cualitativo.

1.1.2 Segundo momento: Focalización 

Centrado el problema de investigación como: “los imaginarios de la cultura somática 
que los y las jóvenes escolarizados entre los 15 y 18 años de la Ciudad de Medellín 
construyen a partir de los modelos trasmitidos por la programación de la televisión que 
ellos consumen”, obtuvimos la focalización de los y las participantes en el proceso 
investigativo teniendo en cuenta los resultados del pilotaje.

13



A medida que el proceso investigativo fue avanzando, se incorporaron nuevas ideas 
y planteamientos, permitiendo tener un proceso flexible y de reconocimiento por la 
juventud, ya que las interacciones y los espacios hacen que se presenten giros en 
cualquier momento y acontecimientos que no habían sido previstos. 

1.1.3 Tercer momento: Teorización o profundización 

La reconfiguración del planteamiento del problema y los objetivos, son los aspectos en 
los cuales se fue orientando la investigación en cada uno de los momentos, esto con el 
fin de revaluar el marco referencial para darle una estructura precisa y acorde con las 
modificaciones hechas al objeto de la investigación, y los resultados acercados cada 
vez más a la realidad, precisando las estrategias de recolección de información.

A continuación se construyeron los contextos teóricos, situacionales y experienciales, 
la elaboración de categorías de análisis, organización y codificación de la información, 
pudiendo descubrir constantemente las categorías emergentes. 

En esta línea se reconocen como contextos teóricos, situacionales y experienciales, 
los contextos de un mundo globalizado como el panorama que soporta las realidades 
de la juventud en Medellín, y para esto fue necesario concertar entre el grupo de 
investigación desde qué punto se estaban conceptualizando los imaginarios, la cultura 
somática, la juventud, la televisión y las categorías emergentes (sexualidad, salud, 
expresiones motrices e ideal estético) en dicho contexto.

En la reflexividad, sensibilidad y construcción o articulación de los resultados 
encontrados y la realidad provista, el equipo de trabajo realiza la validación, triangulación 
y organización de la información mediante notas temáticas y ampliadas.

1.1.4 Cuarto momento: Análisis de la información 

Los procesos de naturaleza descriptiva, en los cuales se identifican los elementos 
y sus conexiones, permitiendo dar cuenta de las representaciones que los jóvenes se 
hacen en relación a su cultura somática, es decir en el tema de la salud, la sexualidad, 
las expresiones motrices y el ideal estético, cada uno con categorías emergentes que 
al final, en el proceso de triangulación, se conectan una con la otra, dando cuenta de 
las relaciones entre cada una de ellas sin desconocer la cultura somática como un todo.

En esta misma línea, en el carácter interpretativo, se desarrollan, reelaboran 
dichos conceptos, identifican nuevos problemas y categorías, se explican y desarrollan 
teorizaciones, se clasifican y comprenden los imaginarios de los jóvenes, buscando 
descubrir la influencia que ejerce la televisión en el desarrollo de la corporeidad, la 
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sexualidad, la salud y los ideales estéticos de los jóvenes. 

Teniendo en cuenta el carácter descriptivo e interpretativo, se realiza la contrastación 
teórica como un medio para elaborar y validar textos, acciones, teorías y proyectos; 
y por último evaluar los productos en términos de innovaciones teórico-prácticas en 
el campo de la cultura somática de los jóvenes y los estereotipos de hombre y mujer.

TABLA: Momentos metodológicos 

MOMENTOS PROPÓSITOS TÉCNICAS 

Primero:
Acercamiento o 
exploración

Reconfiguración del problema o 
pregunta de investigación

Revisión bibliográfica 
Grupos de discusión entre el 
equipo investigador Pilotaje

Segundo:
Focalización

Focalizar el problema o pregunta 
de investigación

Pilotaje 
Delimitación población de 
referencia

Tercero:
Teorización o 
profundización

Reconfigurar planteamiento del 
problema y objetivos.

Reevaluar marco referencial

Precisar e implementar estrategias 
de recolección de información.

Construcción de contextos 
teóricos, situacionales y 
experienciales.

Elaboración de categorías de 
análisis.

Organización y codificación de 
información.

Relatos (entrevista abierta) 

Talleres

Observación participante

Matriz categorial de cada 
dimensión

Fichas tematizadas según la 
matriz categorial. 

Cuarto:
Análisis de la 
información

Triangulación.

Procesos descriptivos e 
interpretativos

Contrastación teórica

Evaluación de los productos en 
términos teóricos-prácticos.

Notas temáticas y ampliadas

Grabaciones de audio y video

Diario de campo
Memos analíticos
Fichas de contenido
Fichas bibliográficas
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1.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Se utilizan como estrategias fundamentales de recolección de información, el relato 
y los talleres, como una inagotable fuente de saberes cotidianos de los jóvenes que 
enriquecen la investigación. Este proceso se amplía además con la entrevista informal 
conversacional, la cual permite captar, registrar y reconstruir de una forma espontánea 
la información pertinente para cumplir con los objetivos expuestos y chequear la validez 
de la información suministrada en los talleres.

Como técnicas de registro para la sistematización de la información de interés para el 
proceso investigativo, se utiliza el diario de campo donde se plasman las observaciones, 
los memos analíticos y las notas de campo que se deben tener en cuenta; la grabación, 
filmación o fotografías de los talleres y relatos que realicen los grupos de jóvenes; las 
fichas de contenido y bibliográficas, para el registro de la información obtenida en la 
revisión temática.

Cabe resaltar que toda la información suministrada por los sujetos que de una u otra 
manera se involucren en la investigación, se trabaja responsable y honestamente 
desde la ética del investigador, protegiendo a la población (anonimato, discreción, 
confidencialidad), además teniendo una visión amplia sobre sexo, raza, religión, 
género y, lo más importante, siempre con un consentimiento informado a las personas 
sobre los objetivos y el porqué de la investigación.

1.2.1 Pilotaje

El pilotaje se enmarca desde el enfoque cuantitativo, en la medida en que recoge 
datos numéricos sobre variables determinadas; y desde el enfoque cualitativo, ya que 
registra información de manera narrativa  de los fenómenos u objetos estudiados, 
dentro de contextos estructurales o situacionales específicos. La utilización de ambos 
enfoques se evidencia con claridad en el instrumento aplicado para la recolección de 
datos, ya que integra categorías y variables que encajan en los dos.
 
El estudio es de carácter exploratorio y descriptivo, se combinan los dos en la medida 
en que ambos permiten analizar e interpretar objetos o fenómenos de naturaleza 
aleatoria, a la vez que brindan la posibilidad de abrir líneas o servir como base para 
estudios posteriores de mayor profundidad. En primera instancia, la investigación 
exploratoria permite destacar los aspectos más importantes de una problemática 
determinada y encontrar los procedimientos más adecuados para implementar en 
un estudio o investigación posterior. Por su parte, la investigación descriptiva permite 
realizar análisis a través de los cuales se logra caracterizar objetos o situaciones 
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concretas, señalando sus características y propiedades, de tal forma que puedan ser 
ordenados, agrupados o sistematizados.

1.2.1.1 Diseño muestral

De acuerdo con el planteamiento del problema, se parte de un marcado consumo de 
los medios de comunicación masiva, el cual se ha convertido en un círculo de oferta y 
demanda de productos. 

Además, por estudios anteriores, los hallazgos afirman que la influencia de los medios 
es notoria en los patrones de conducta en las sociedades, ya que “ver televisión” es la 
segunda categoría elegida en cuanto a utilización del tiempo, después del trabajo, y lo 
más preocupante, es la principal actividad a desarrollar en casa. 

El rey de los medios masivos es la televisión, que atrae todo tipo de público, pues 
según el discurso de la modernidad, la TV es uno de los instrumentos de socialización 
actual, y tiene tres funciones básicas: informar, entretener y educar, además de forjar 
una visión del mundo. 

Para el desarrollo de los objetivos de la investigación, en una primera fase se realizó la 
aplicación de la prueba piloto para medir la factibilidad del instrumento; en este caso, 
la encuesta con el nombre “Consumo Televisivo de los y las Jóvenes de Medellín”; 
de manera aleatoria, en una primera fase en el colegio Padre Manyanet (privado) de 
la ciudad de Medellín, a jóvenes escolarizados de los grados 10° y 11°; se aplicó en 
total a 40 estudiantes  y en una segunda fase a  la Institución Educativa INEM José 
Félix de Restrepo (oficial), de la ciudad de Medellín a 80 jóvenes escolarizados de los 
grados 10° y 11°. 

Para realizar una mejor distribución y representatividad de la muestra por estratos y 
cantidad de alumnos en los grados 10° y 11°, se decide tener el 100% más, es decir, 
doblar la cantidad original teniendo como resultado 356 alumnos repartidos en los 
grados ya mencionados; la muestra puede ser más grande  teniendo en cuenta la 
proporción mínima y se tienen que calcular las cantidades de encuestados de colegios 
públicos y privados y  de cada estrato de acuerdo con la proporción que cada uno 
tenga en la población.  Según el promedio la distribución es la siguiente: 

259 estudiantes de colegios públicos.
97 estudiantes de colegios privados.       
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1.2.2 Talleres 

A partir del taller se promueve el habla, la escucha, la recuperación de la memoria, el 
análisis y el hacer visible o invisible elementos, relaciones, saberes, construcción de 
otros sentidos, y comprensiones. 

El taller trabaja sobre una compilación de momentos abiertos al cambio, con el objetivo 
de definir en cada uno de ellos las actividades más propicias para el propósito que se 
plantea. “En este sentido, el taller es reconocido como un instrumento 
válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y el 
desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una manera 
participativa y acorde a las necesidades y cultura de los participantes. 
Es una forma de recoger, analizar y construir conocimiento”2.

Cada dimensión plantea la metodología del taller según la propuesta central 
de la investigación en torno a la búsqueda de los imaginarios trasmitidos por la 
televisión en la sexualidad, las expresiones motrices, la salud y el ideal estético. 

Cada uno de los talleres retoma los resultados del pilotaje como supuestos orientadores, 
con el fin de alimentar dichos resultados, contrastarlos y convalidarlos, combinando 
así los enfoques cualitativo y cuantitativo.

Se formulan actividades dentro del taller que cumplan con los momentos de las 
técnicas interactivas, dando lugar a la ambientación del grupo como principal aspecto 
en el reconocimiento de los participantes como seres humanos y sujetos emergiendo 
sus realidades, mas no como objetos de estudio.

A continuación se abre un espacio para la descripción de la realidad en el tema tratado, 
y dar lugar a la expresión de experiencias personales y cotidianas que irán configurando 
los imaginarios de dicho colectivo juvenil, la interpretación de éstas como un ejercicio 
grupal entre los participantes y los profesionales orientadores de cada taller. 

Para finalizar, se reflexiona sobre lo que ha emergido dentro de las discusiones, 
propiciando un espacio más de emancipación sobre la realidad, que un 
momento frío para la recolección de información en el marco de una investigación.  

En todo momento hay un ejercicio de retroalimentación, devolución y convalidación 
con el fin de ir develando los imaginarios desde la misma realidad emergente, y no sólo 

� GARCÍA, Beatriz. et al. Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. 
Medellín: Ediciones FUNLAM, 2002. Pág. 224
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desde la percepción del profesional.

Para finalizar el taller, la evaluación permite realizar un ejercicio participativo en donde 
se valoran los aspectos metodológicos, los aprendizajes y las propuestas que surjan 
alrededor de las conclusiones. 

1.2.2.1 Cuadro: Momentos del taller

Momentos Objetivos 

De  ambientación 
Motivación inicial
Creación de un ambiente propicio, abierto y participativo

Descriptivo 
(orientado por 
una pregunta 
clave)

Describir la realidad desde sus propias vivencias y 
experiencias.
Expresión del universo de códigos.
Información sobre los sujetos, sus prácticas, sus relaciones 
cotidianas, percepciones, textos e historias.

Expresivo

Poner en común el trabajo individual.
Describir experiencias, cotidianidades, conocimientos, miedos y 
experiencias.
Permitir al joven reconocer su situación y  hacerse consciente 
de ella.
Debatir entre recurrencias y divergencias.
Hacer preguntas tales como: ¿qué se ve?, ¿qué no se ve?, 
¿qué se expresa?, ¿qué no se expresa?

Interpretativo

Comprender y explicar el sentido de lo que se expresa. 
Ubicar, orientar, explicar y recuperar los saberes y las 
experiencias que están detrás de lo que se ha plasmado.

Reflexivo

Tomar  conciencia o reflexionar en torno a las vivencias a nivel 
individual y colectivo en el desarrollo de la técnica.
Permitir orientar acciones para la transformación de su realidad, 
además de comprenderla.
Deconstruir y resignificar vivencias, saberes y sentidos.

Evaluativo
Propuesta metodológica.
Rol del investigador.

El taller es trabajado inicialmente como una propuesta piloto con alumnos de una 
misma institución (Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo). Este ejercicio 
permitió conocer el nivel de acercamiento que tenía la metodología propuesta en 
relación con el propósito, la develación de los imaginarios. 

Los participantes aportaron elementos en la evaluación de la metodología y 
proporcionaron nuevos aspectos para fortalecerla. 
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Posteriormente, tras analizar la prueba piloto de los talleres y focalizar los puntos 
de análisis concluidos por cada dimensión, se distribuyen grupos heterogéneos con 
relación al sexo e institución, dando lugar a una segunda etapa de los talleres con los 
jóvenes inicialmente seleccionados y la metodología ajustada según la prueba piloto.

1.2.3 Grupos focales de discusión 

El grupo focal toma como punto de partida la interacción discursiva en un tema 
específico; en nuestro caso los resultados de los talleres o algunos temas que debían 
profundizarse, fueron el objeto en cada uno de los grupos focales de discusión.

Esta técnica permitió la discusión de un tema desde varias miradas y perspectivas, 
para lo cual el grupo de investigación focalizó las y los estudiantes más involucrados 
en dicho tema, el cual se eligió según criterios establecidos por cada dimensión. 

Los guiones de la conversación se elaboraron pensando en puntos a profundizar y 
fueron flexibles según la dinámica del grupo, pero sin desconocer el norte o el objetivo 
del mismo.

1.2.3.1 Matriz de análisis de los grupos focales de discusión

MOMENTOS DEL 
GRUPO OBJETIVO HIPÓTESIS RESULTADOS PROFUNDIZACIÓN

De ambientación

Descriptivo

Expresivo

Interpretativo

Evaluativo
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Cuadro: Recolección y registro de información
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1.3 PLAN DE ANÁLISIS
PROYECTO IMAGINARIOS DE LA CULTURA SOMÁTICA 

OBJETIVO GENERAL
Interpretar los imaginarios de cultura somática que los jóvenes construyen a partir de los modelos 
transmitidos por la televisión.

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SUPUESTOS CATEGORÍAS/ 

VARIABLES

Preguntas que han de 
orientar los asuntos 
específicos a develar.

Lo que pretendemos 
develar, encontrar, 
conocer.

Lo que presuponemos 
sea una realidad causal 
del problema.

Concepto que recoge 
…
Idea macro…

1. ¿Cuáles son las 
preferencias de los 
programas y canales de TV 
que los jóvenes consumen?

Identificar preferencias  
de  canales y programas 
de TV que los jóvenes 
consumen.

Los jóvenes prefieren 
programas y canales 
nacionales.
(Estudio de la CNTV )

Acceso a la TV 

Hábitos y preferencias 
frente a la TV. 

Motivaciones frente 
a la TV 

Efectos de la TV 

2. ¿Cuáles son los modelos 
de sexualidad, ideal estético, 
salud y expresiones motrices 
que transmite la TV a los 
jóvenes?

Reconocer los modelos 
que la TV transmite en 
torno a las dimensiones 
de la cultura somática 
(sexualidad, ideal 
estético, salud y 
expresiones motrices) en 
los jóvenes.

La TV transmite a 
los jóvenes modelos 
consumistas

Modelos de:

Sexualidad

Ideal estético

Salud 
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INDICADORES NUMERO DE 
PREGUNTA TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Es lo que nos indica acerca 
de la categoría.

Lugares donde 
pretendemos encontrar la 
información requerida.

Formas y técnicas 
que utilizaremos para 
la recolección  de la 
información.

Elementos específicos 
para obtener 
información precisa 
requerida

Número

Lugar
Canal
  
Compañía
Horario
Preferencia de canal 
Preferencia de programa
 

Regularidad 
Actividad simultánea

Intereses
Estímulos

Temas
Formación
Prácticas
Imitación

Ideales

2.1 – 2.1.1 
 
2.1.2 – 2.2.1
2.2.2 – 2.2.3
3.1
3.2
3.3 – 3.4 
3.5 –3.6 – 3.7 – 3.8  – 3.9  
3.9.1

4.1 – 4.2 – 4.3 
4.4 – 4.5 – 4.5.1 – 4.6

5.4
5.4
5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.3.1  – 5.5 
5.5.1 – 5.5.2 – 5.6 – 5.6.1 
5.6.2 – 5.7

5.8

Encuesta     

Grupo focal                                                                                               
         

Encuesta estructurada

Guía de preguntas

Qué transmite  la TV en 
torno a: 

Afectividad, erotismo, tipo de 
relaciones, lenguaje verbal y 
no verbal. 

Imagen, belleza, atractivo, 
apariencia, marcas y 
registros corporales  

2.1.2 – 2.2 – 2.2.1 -2.2.3 
- 3.3 - 3.4– 3.5 – 3.6 - 3.7 
3.9 – 3.9.1 – 4.1 – 4.3 
– 4.6 – 5.3 – 5.3.1 – 5.4 
– 5.5 – 5.5.1 – 5.5.2 – 5.6 
– 5.6.1 – 5.6.2 – 5.7 – 5.8

Encuesta

Técnicas proyectivas 

Observación no 
participativa y 
participativa

Preguntas estructuradas

Talleres vivenciales

Guía estructurada y no 
estructurada

Mental: Equilibrios, autos, 
adicciones comportamientos 
Física: Prácticas, estilos 
de vida
Social: Interacciones
Nutricional: Preferencias 
y rechazos alimentarios 
consumos percepción de 
peso y talla 

Todo tipo de registros 

Grupo focal 

Grabaciones audio, 
video
Diario de campo

Entrevista en 
profundidad
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PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SUPUESTOS CATEGORÍAS/ 

VARIABLES

Expresiones motrices

3. ¿Cuáles son las prácticas 
que asumen los jóvenes 
a partir de la TV que 
consumen?

Identificar las prácticas 
que los jóvenes asumen 
a partir de la TV que 
consumen

Los jóvenes asumen 
practicas diferentes a la
cultura tradicional 
colombiana

Prácticas: 

Sexualidad

Ideal estético

Salud 

Expresiones motrices

4. ¿Cuáles son los 
estereotipos de hombre y 
mujer construidos a partir 
de la TV?

Establecer los 
estereotipos de hombre 
y mujer que los Jóvenes 
Construyen a partir de 
los programas de TV

Modelos, prácticas 
e ideales que 
transmite la 
televisión para 
cada género de 
acuerdo con el 
sexo.

5. ¿Cuál es la influencia 
de la TV en la identidad de 
género?

Determinar la influencia 
que ejerce la TV en la 
identidad de género
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PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SUPUESTOS CATEGORÍAS/ 

VARIABLES

Motricidad cotidiana 
Expresiones motrices: 
- Deportivas
- Ludo-recreativas
- Artísticas
- Extremas

Practica que transmite  la TV 
en torno a: 

Afectividad, erotismo, tipo de 
relaciones, lenguaje verbal y 
no verbal. 

Imagen, belleza, atractivo, 
apariencia, marcas y 
registros corporales.  

2.1.2 – 2.2 – 2.2.1 -2.2.3 
- 3.3 - 3.4– 3.5 – 3.6 -  3.7 - 
3.9 – 3.9.1 – 4.1 – 4.3 – 4.6 
– 5.3 – 5.3.1 – 5.4 – 5.5 
– 5.5.1 – 5.5.2 – 5.6 – 5.6.1 
– 5.6.2 – 5.7 – 5.8

Encuesta

Técnicas proyectivas 

Observación no 
participativa y 
participativa

Preguntas estructuradas.

Talleres vivenciales

Guía estructurada y no 
estructurada

Mental:Equilibrios, 
autos, adicciones, 
comportamientos.  
Física: Practicas, estilos 
de vida.
Social: Interacciones.
Nutricional:Preferencias 
y rechazos alimentarios, 
consumos, percepción de 
peso y talla. 

Motricidad cotidiana 
Expresiones motrices: 
- Deportivas
- Ludo-recreativas
- Artísticas
- Extremas

Todo tipo de registros 

Grupo focal 

Grabaciones audio, 
video
Diario de campo

Entrevista en 
profundidad

Encuesta

Técnicas proyectivas 

Observación no 
participativa y 
participativa

Grupo focal 

Todo tipo de registros

Preguntas estructuras

Talleres vivenciales

Guía estructurada y no 
estructurada

Entrevista en 
profundidad

Grabaciones audio, 
video Diario de campo
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2. REFERENTES TEÓRICOS 

2.1 TEORÍA CULTUROLÓGICA O CULTURALISMO

Tuvo su origen en Francia y se fue gestando paralelamente con los desarrollos 
que iban dando forma a la teoría crítica. Se conoce como Teoría Culturológica o 
Culturalismo, y su principal representante es Édgar Morin. En palabras de Mauro Wolf, 
“su característica fundamental es estudiar la cultura de masas, poniendo de manifiesto 
los elementos antropológicos más importantes y la relación que se instaura en ella, 
entre el consumidor y el objeto de consumo”.1

1 Citado por: D’ADAMO, Orlando, GARCÍA BEAUDOUX, Virginia y FREIDENBERG, Fla-
vio. Medios de Comunicación y Opinión Pública. Editorial Mcgraw Hill. Primera edición 
en español, Madrid, �007 pp. 9� - 94
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2.1.1 Antecedentes
Los estudios realizados por el CECMAS (Centro de Estudios de Comunicación de 
Masas), en Francia, en los años 60. Se inicia esta escuela con el enfoque estructuralista2 
de la comunicación, pero con los años se van abriendo a otros enfoques. 

Influyen en ella los desarrollos que se hacen en la Teoría Sistémica3 y los aportes de 
la Cibernética4.

2.1.2 Características5

Estudia la cultura de masas�, poniendo de manifiesto los elementos antropológicos 
más importantes y la relación que se establece en ella, entre el consumidor y el objeto 
de consumo. 

No se refiere de manera directa a los mass media y tampoco a los efectos sobre los 
destinatarios. Su objeto de análisis es la definición de la nueva forma de cultura de la 

� Los estructuralistas comenzaron por combinar el marxismo y el psicoanálisis, pero 
sobre todo es el positivismo quien más marca a esta corriente. Se opone al causalismo 
y al historicismo sobre todo en su visión del hombre, que de sujeto pasa a ser objeto del 
conocimiento y eso implica que los hombres estén sometidos a las estructuras. Principales 
representantes: Claude Lévi Strauss, Michel de Foucault y Rolando Barthes.

3 La Teoría de Sistemas concibe “la realidad (el mundo) como un conjunto jerarquizado 
de suprasistemas, sistemas y subsistemas que se interrelacionan de manera dinámica 
(recursividad) y que son constituidos por totalidades de diversa magnitud cuyas fronteras 
son recortables desde el punto de vista teórico y de acuerdo con la clase de interacciones 
que establecen entre sí”. Los sistemas en general procesan y revierten una determinada 
cantidad de energía, sus componentes son corrientes de entrada (inputs), los procesos 
de conversión, las corrientes de salida (outputs), y la retroalimentación (feedback). Los 
seres vivos son sistemas abiertos que interactúan con el entorno en que se hallan y tienen 
outputs que modifican sus inputs.  Erick R. Torrico Villanueva, “Abordajes y períodos de 
la teoría de la comunicación” – pág. 68 y 69.

4 La teoría Cibernética creada por el filósofo y matemático Norbert Wiener, se preocupó 
fundamentalmente por los procesos de organización, control y transmisión de información 
en los sistemas humanos, animales o de máquinas, como también por la automatización. 
Allí fue esencial el concepto de retroalimentación (feedback), que se refiere, en la 
comunicación, a la circularidad en la transferencia informativa que permite captar la 
información proveniente de su entorno y utilizarla para dar respuesta. Erick R. Torrico 
Villanueva, “Abordajes y períodos de la teoría de la comunicación” – pág. 70. 

5 http://www.comunicologos.com – agosto de �007

6 Según Erick R. Torrico Villanueva, en su libro “Abordajes y períodos de la teoría de la 
comunicación”, la cultura de masas corresponde a un abordaje socio-técnico de las 
teorías de la comunicación, el cual asume que “los medios masivos producen y difunden 
a gran escala una cultura imitativa, fragmentaria, subalterna, espuria y aberrante que 
degrada la “alta cultura” o “cultura superior” fundada en la obra de arte. Lo popular 
(masivo) está reñido con la estética”.
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sociedad contemporánea. 
La cultura de masas forma un sistema de cultura, que se constituye con un conjunto 
de símbolos, valores, mitos e imágenes referidos tanto a la vida práctica 
como al imaginario colectivo: sin embargo no es el único sistema cultural de 
las sociedades contemporáneas. En la cultura de masas (sistema occidental 
de la cultura industrial que a su vez engloba también a otros sistemas estatales), el 
objeto está estrechamente ligado a su carácter de producto industrial y a su ritmo de 
consumo cotidiano: del vínculo productivo – burocrático y técnico se derivan algunas 
consecuencias fundamentales que generan tendencias contrapuestas, las cuales, a 
distintos niveles, recorren y cualifican todo el proceso de la cultura de masas.

Es la propia cultura de lo imaginario lo que permite la mediación entre 
estos requisitos contrarios: los modelos – guía y las formas arquetípicas de lo 
imaginario, los temas míticos, los personajes – tipo constituyen sus estructuras 
internas, constantes que utiliza la industria cultural. Por una parte ésta reduce los 
arquetipos a estereotipos, pero por otra no consigue sofocar completamente 
la invención porque incluso lo estandarizado necesita originalidad: las tendencias 
a la descentralización, a la relativa autonomía de los papeles, a la competitividad, 
son precisamente el resultado de la mediación y del equilibrio entre las exigencias 
contrapuestas. 

El hecho de que la fórmula sustituya a la forma va unido directamente a la producción de 
masas que, al estar destinada a un consumo de masas, impone la búsqueda de un 
denominador común, de una calidad media para un espectador medio: sincretismo� 
es el término más apropiado para explicar la tendencia a homogeneizar bajo un común 
denominador la diversidad de los contenidos. El papel del sincretismo en la cultura 
de masas va unido a los factores estructurales que la constituyen, genera importantes 
consecuencias, como por ejemplo la tendencia a la homogeneización entre los dos 
grandes sectores de la cultura de masas: la información y la ficción.

Según Morin, “tanto la estandarización como el sincretismo propio de los medios en la 
cultura de masas van tras un mismo fin: 8aumentar el consumo modelando una 
identidad común que niegue las diferencias (de jerarquía o prestigio, 

7 Sincretismo, según Morin, es esa tendencia a utilizar denominadores comunes para 
homogeneizar los diversos contenidos. Entre las consecuencias que tendría el sincre-
tismo estarían la homogeneización de la realidad (información) y la ficción: la información 
adquiere ribetes de ficción y la ficción gana en realismo. D’Adamo, Orlando y otros, Me-
dios de comunicación y Opinión Pública. Pág.93.

8 La cursiva es de los autores del libro Medios de comunicación y opinión pública, de 
donde fue sacado.
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por ejemplo) y debilitando el papel de las instancias intermedias (como 
la familia o la clase social)” 9. (…) “En otras palabras, se delinea la identidad 
de los valores de consumo, que es la que permite que se relacionen los distintos 
estratos sociales (Wolf, 1996). Según Morin, la cultura de masas emerge cuando el 
desarrollo técnico-industrial produce nuevas condiciones de vida, generando nuevas 
necesidades. El consumo de productos se presenta como la vía a la autorrealización 
y como una especie de “religión de salvación terrenal” en la que “los dobles viven en 
nuestro nombre (…), nos consuelan de la vida que nos falta, nos distraen de la vida 
que nos toca; [y] por otra parte nos llevan a la imitación, nos dan el ejemplo de la 
búsqueda de la felicidad” (Morin, 1962: 172)”10

“Para la teoría culturológica los medios de comunicación de masas son mecanismos 
de fuerza de la cultura de masas al servicio de la adaptación de públicos diversos. 
Utilizan denominadores comunes para homogeneizar los diversos contenidos, y se 
produce una estandarización que oculta las diferencias y crea una identidad común al 
servicio del consumo”.11

2.2 EJES CONCEPTUALES 

2.2.1 Los imaginarios sociales o un reconocimiento colectivo

Los imaginarios, son definidos como el conjunto de imágenes que constituyen el capital 
pensado del ser humano.  Se trata del gran denominador fundamental donde se sitúan 
todos los procesos de pensamiento; este capital pensado o repertorio de imágenes 
que porta todo individuo, se ubica como elemento determinante en el establecimiento 
de las relaciones con otros individuos y con el espacio.12

La creación del imaginario se da a partir de un proceso bilateral entre observador y 
objeto observado, en la que el primero se basa en la forma exterior, pero la manera 
cómo interpreta y organiza la mirada y cómo orienta su atención influye a su vez en lo 
que ve.  El organismo humano es sumamente adaptable y flexible, por ello diferentes 
grupos pueden tener imágenes diversas de la misma realidad. Esta visión resalta la 
dialéctica individuo-sociedad, en donde el primero conoce el mundo y se relaciona 

9 D’ADAMO, Orlando, GARCÍA BEAUDOUX, Virginia y FREIDENBERG, Flavio. Medios 
de Comunicación y Opinión Pública. Editorial Mcgraw Hill. Primera edición en español, 
Madrid, �007, pág. 94.

10 Idem.

11 Ibídem.

1� Documento: Los imaginarios de los adolescentes, ante la clase de educación física. 
Propuesta investigativa del grupo “Acción Motriz y Mundos Simbólicos”.
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con los fenómenos que en él ocurren por la presencia de la instancia colectiva que 
proporciona un patrón nómico a la instancia personal.

Los imaginarios tienen que ver con múltiples procesos humanos del pensar, sentir, 
soñar, significar, resignificar; pueden variar de un individuo a otro y están signados por 
el espíritu de la época en la cual estos individuos viven.
  
Para comprenderlos, es necesario ubicarlos no sólo en el hombre individualmente 
considerado, sino en las sociedades específicas y en las culturas, es decir el término 
imaginario aplicado a lo social (imaginario social), denota cualitativamente que allí 
existe una dimensión de relaciones simbólicas donde los grupos sociales e individuos 
construyen muchos de sus actos.
  
Los imaginarios sociales no indican solamente a los individuos su pertenencia a una 
misma sociedad, sino que también definen los medios inteligibles de sus relaciones 
con ésta. Lo social de la imaginación indica que es en la sociedad donde el individuo 
produce imágenes y representaciones de su mundo, el imaginario es el modo radical 
de acceso al mundo por parte del hombre.  Así que los imaginarios sociales no son 
realidades aparte y ocultas de la sociedad misma, se trata por el contrario, de la misma 
realidad puesta y representada de manera distinta13, es decir, no a través de elementos 
tangibles y perceptibles, sino a través de elementos subjetivos como lo son las mismas 
representaciones.

Las representaciones están construidas junto con los imaginarios para reinterpretar 
desde un nivel de acercamiento y conocimiento del mundo, las vivencias cotidianas, 
las prácticas, las experiencias que nos generan los hechos mismos y asimismo, las 
añoranzas sobre ellos hacen parte de la médula misma de todo lo social, conformándolo, 
dándole nueva consistencia, capturando los conceptos que están detrás de una 
situación, independientemente del lenguaje natural. 
 
La representación es a veces un hecho o fenómeno de conciencia individual y social, 
que acompaña en una sociedad determinada una palabra o serie de palabras.  No 
se distinguen en verdaderas o falsas, sino en estables y móviles, en reactivas y 
superables, en alegorías, figuras redundantes y repetitivas, tópicos o estereotipos 
incorporados de manera sólida en espacios e instituciones, lo cual las acerca a la 
ideología, “las representaciones no pueden reducirse ni a su vehículo lingüístico ni a 
su soporte social”14.

13 ROBLEDO, Luis Javier.  Representaciones e imaginarios juveniles del orden y la auto-
ridad en Medellín.  En: Cultura política y desarrollo humano, Nº 1 (1997): p. 66.

14 LEFEBVRE, Henrry. La presencia y ausencia. México: Fondo de Cultura Económica, 
(1983): p.�4.
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“La teoría de las representaciones sociales define a un conjunto de fenómenos 
cognitivos y representaciones que las personas en un contexto sociocultural 
específico poseen sobre diversos aspectos de la realidad”15.  La representación puede 
considerarse como la “teoría” mediante la cual las personas y los grupos obtienen una 
lectura de la realidad y, además, toman determinada posición con relación a ella, es 
decir, que pueden estudiarse como productos constituidos y también como procesos 
constituyentes y generativos; son pues, junto con el imaginario, enfoques para pensar e 
interpretar un objeto de estudio que está inmerso en la vida colectiva y se deriva de ella.

Las representaciones hacen parte de la realidad, son la realidad expresada en forma 
diferente a través de simbolismos, son elaboradas con materiales tomados del caudal 
simbólico, tienen una realidad específica que reside en su misma existencia, en su 
impacto variable sobre mentalidades y los comportamientos colectivos en las múltiples 
funciones de la vida social; por esto se afirma que entre imaginario y representaciones 
colectivas lo que existe es la articulación de la realidad social, de lo colectivo mediado 
con lo simbólico.

La representación (o la simbolización o la semiotización, según los términos empleados 
que difieren según los autores) supone que se creen pues dos planos de información: 
el presentado y el representado, que además son asimétricos entre sí, ya que una 
representación implica una transformación unidireccional del objeto representado. 
Piaget retomó esta distinción para definir la función simbólica o semiótica: poder 
representar un significado cualquiera (objeto, acontecimiento, esquema conceptual, 
entre otros.) por medio de un significante diferenciado y que sólo sirve para esta 
representación (lenguaje, imagen mental, gesto simbólico, u otras expresiones).

El término representación se aplica a una actividad mental y por tanto interna, aunque 
existen sistemas de signos perceptibles (como el lenguaje oral o el lenguaje de signos) 
y algunos de carácter espacial y permanente (como el dibujo, la escritura; los mapas o la 
notación numérica) que pueden utilizarse para acceder a esas representaciones internas, 
pues el sujeto dibuja y explica una situación para que el observador pueda entender las 
características de su imagen mental, esto es muy difícil de llevar a cabo, pues aquellas 
expresiones están mediadas además por lo simbólico, y la relación del sujeto con el 
símbolo es algo que no queda expresado en ninguno de los sistemas mencionados.

En este sentido también es importante conocer el lugar que el símbolo ocupa dentro 
de esa estructura mental a través de la cual se relaciona el ser humano con el mundo; 
y es que las sociedades humanas poseen la capacidad única en el mundo natural de 

15 GUTIÉRREZ, Albeirone.  La teoría de las representaciones sociales y sus implicacio-
nes metodológicas en el ámbito psicosocial.  En: Métodos de investigación psicosocial. 
México: p. 10.
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crear sistemas simbólicos y de actuar siempre con referencia a ellos, de hecho, el 
hombre es el único ser que simboliza. Los símbolos actúan como designadores con 
valor funcional para incitar a la acción social, a la inacción o al cambio.

El símbolo no se separa de lo real; que lo real sea también simbólico quiere decir algo, 
ya que configura cosas, imágenes, representaciones, y simbolizaciones que indican 
o conforman un sentido.  De este modo lo real no es opuesto a la representación 
imaginaria, por el contrario, se encuentran y concuerdan; no son cosas diferentes sino 
que hacen parte de una misma realidad. Lo imaginario no es distinto de lo real; es lo 
real ligeramente desplazado en relación con su espacio y su tiempo propio.

El símbolo hace pensar, afirmar cosas, comunica y da sentido a las acciones; hace 
una llamada a la interpretación, precisamente porque dice más de lo que dice y de lo 
que jamás termina de decir. Puede afirmarse pues que el imaginario habla, produce y 
recrea el ámbito de lo real, le da sentido.

Los imaginarios pueden expresarse en sistemas simbólicos, juntos develan el 
contenido de la representación, van más allá de las cosas mismas. Vemos a la cultura 
como sistema productor de realidades simbólicas; a través de ellas, se interpretan 
y reinterpretan formas de vida, conductas, actitudes, criterios de representación, 
esquemas de coexistencia social, medios de conocimiento y de adaptación.

De esta manera lo simbólico llega a encarnar en la cultura conjuntamente con las 
representaciones colectivas y con los imaginarios sociales lo que una sociedad es, 
lo que fue, hacia dónde pretende conducirse y cómo se percibe, lo cual convierte 
la cultura en el lugar por excelencia donde se instalan los imaginarios socialmente 
construidos, así que toda persona tiene cultura desde la infancia; la persona aprende 
unas pautas conceptuales y de comportamiento que son aceptables socialmente, la 
esencia de la cultura es el comportamiento social, la cultura es una configuración de 
instituciones compartidas en común por las personas en una sociedad.

Para Manuel Antonio Baeza16, los imaginarios sociales se constituyen en singulares 
matrices de sentido existencial, como elementos coadyuvantes en la elaboración 
de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al pensamiento y a la acción social. 
Los imaginarios sociales siempre son contextualizados, ya que les es propia una 
historicidad caracterizante; no son la suma de imaginarios individuales: se requiere 
para que sean imaginarios sociales una suerte de reconocimiento colectivo, de tal 
manera que "los imaginarios pasarían a ser sociales porque se producirían, en el 

16 Baeza, Manuel Antonio. �000. Los Caminos Invisibles de la Realidad Social. Ensayo de 
sociología profunda sobre los imaginarios sociales. Santiago de Chile: Ril Editores. Pág. �5.
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marco de relaciones sociales, condiciones históricas y sociales favorables para que 
determinados imaginarios sean colectivizados, es decir instituidos socialmente"17 

Shotter supone que los imaginarios tienen un carácter dinámico, incompleto y móvil; 
tienen además la capacidad de tener atributos "reales" a pesar de que no son 
localizables ni en el espacio, ni en el tiempo. Asimismo su poder para operar en las 
acciones de las personas a partir de procedimientos socialmente compartibles, los 
constituyen en elementos coadyuvantes en la interpretación de la realidad social18. 
Su comprensión nos pone en la necesidad de indagar las prácticas de la gente, los 
intersticios, brechas, zonas y límites donde lo imaginario existe y el papel que en el 
discurso de las personas pueden desempeñar. Como también, en el reconocimiento 
del sujeto activo que a través del imaginario como fuentes de creatividad y novedad 
hace posible unas formas de vida, unos modos de ser humano. 

Juan Luis Pintos19 conceptualiza los imaginarios sociales como «aquellos esquemas 
construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada 
sistema social se considere como realidad» La realidad se construye socialmente 
mediante diferentes dispositivos en pugna entre Estado, mercado y empresas de 
construcción de realidad; a éstas se suman otras instituciones como la religiosa y 
educativa que también matizan esa(s) realidad(es). 

2.2.1.1 Cultura somática e imaginarios

La comprensión conceptual de La Cultura Somática, sitúa al cuerpo como 
centro de la reflexión socio–cultural, no sólo porque en él se evidencian los designios 
de la cultura sino también porque a su alrededor se reflejan las manifestaciones de la 
misma; la cultura somática “hace referencia a los usos del cuerpo, que pasan por lo 
operativo y tocan con el sistema de significaciones, percepciones, actitudes, prácticas 
y representaciones individuales y colectivas” (Arboleda. y otros 2002: 19), en síntesis, 
son las normas y valores referidos a los usos del cuerpo, que permiten relaciones con 
el otro y con el contexto.  Este concepto además, evidencia como el cuerpo ofrece 
diferentes esferas y dimensiones, en la medida en que se relaciona con el entorno, 
es por esto que asuntos como la sexualidad, el ideal estético, la salud y las 
expresiones motrices, son aspectos inherentes al cuerpo, a la cultura somática, a 

17 Castoriadis, Cornelius. �00�. La Institución Imaginaria de la Sociedad. El imaginario 
social y la institución. Vol. 2. Buenos Aires: Tusquets Editores.

18  Shotter, John. �00�. Realidades conversacionales. La construcción de la vida a 
través del lenguaje. Buenos Aires: Amorrortu. Pág. 144.

19  Pintos, Juan-Luis. �000. Construyendo Realidad(es): Los Imaginarios Sociales. http//
web.usc.es, Santiago de Compostela. Pág.13�.
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la reflexión de un cuerpo que interactúa, modifica y es modificado.

Asimismo, hablar de imaginarios, es referir a elementos de la vida que “generalmente 
toman forma de valores ya sean morales, afectivos, jurídicos, religiosos, económicos, 
estéticos; los cuales se expresan en códigos lingüísticos, artísticos, poéticos, científicos, 
técnicos, gestuales, corporales, iconográficos o comportamentales” (Echeverri. 1995: 
27);  esta interpretación, ubica al imaginario como el modo que permite observar la 
realidad vivida a partir de la percepción de los actores, influye sobre las subjetividades, 
las acciones y las prácticas sociales. En Murcia (2005: 50), se leen los imaginarios 
como “la construcción de sentido sobre las realidades físicas o psicológicas que nos 
rodean, por tanto es producto de la relación con el yo, el otro y lo otro”, lo que deja ver 
como éstos, establecen una dialógica permanente con el pensar, el sentir, el hacer y 
el significar; acciones éstas que varían de un sujeto a otro y están influenciados por el 
entorno en el cual se vive.

El entorno actual, está conformado y mediatizado por un sinnúmero de factores y 
condiciones que pueden llegar a determinar los comportamientos de los sujetos, 
actualidad que no escapa a la influencia de los medios de comunicación, los cuales 
de una u otra manera muestran y proponen estándares que llegan a influenciar las 
expectativas de los sujetos que se relacionan e interactúan con ellos.

2.2.1.2 Televisión e imaginarios

Los medios de comunicación con mayor fuerza de masificación son la radio y la 
televisión, debido a sus condiciones particulares que les permiten llegar a un gran 
número de personas de diferentes características y particularidades, lo que hace 
entonces que de una u otra forma genere ideales e imaginarios que se incuban en 
el interior de los sujetos y sus comunidades, lo que permitiría entonces, tal vez inferir 
que la televisión influye en la construcción de imaginarios y realidades individuales y 
colectivas; dado que el imaginario se da en un construir y reconstruir de la realidad 
permanente, es un asunto de la cotidianidad; la televisión es cotidiana para los jóvenes, 
es un aspecto que hace parte de su tiempo y realidad, por lo tanto puede ser bastante 
significativa la influencia que ésta tiene en su mundo juvenil.

En síntesis, la televisión, como uno de los mass media, se convierte en agente 
posibilitador, o tal vez alienador de los usos corporales y el cuerpo mismo de los 
sujetos, pues no sólo media, sino que también, en cierto sentido, impone modelos y 
costumbres que están por fuera de la realidad local e inmediata, se establecen con tal 
fuerza y rapidez que muchos de los sujetos se atienen a ella, sin crítica o reflexión, lo 
que de una u otra forma vuelve a los sujetos y a su cultura propia, vulnerables.
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2.2.1.3 Nuevas Tecnologías y Mass mediación

Las nuevas tecnologías y la mass media, entre ellos la televisión, se mueven dentro de 
un proceso que oscila entre la modernización y la adaptación; se presentan a su vez 
como un asunto donde son perfectamente visibles las modificaciones propias de los 
efectos de la globalización, en un constante ir y venir de lo nacional a lo transnacional, 
una búsqueda incesante de la adaptación, produciendo en la cultura una dinámica de  
“fragmentación y dispersión” (Barbero. 2003:205), cosa que al parecer se presenta en 
la actualidad, dado que los procesos de modernización y globalización de la economía, 
hacen que las naciones latinoamericanas se acerquen a procesos de adaptación a las 
dinámicas externas, que no necesariamente está acorde con la situación nacional, a lo 
que Barbero opina (2003:218) “Lo masivo es hibridación de lo nacional y lo extranjero, 
del patetismo popular y la preocupación burguesa por el ascenso”.

Pueden entenderse entonces las nuevas tecnologías, como los diferentes 
dispositivos establecidos por el hombre para favorecer y facilitar las acciones 
necesarias en la vida cotidiana o en la realidad exigida por el medio; lo que permite 
ubicar la mass mediación como un proceso comunicativo, y la utilización de las 
tecnologías como un medio para este fin, un fin que está encaminado a la información 
de las masas. No es un proceso individualizado, es un asunto para las colectividades. 
En este sentido se trae a colación la opinión de Armando de Miguel:20 

La historia no se teje más sobre un amontonamiento, de 
acontecimientos, sino sobre la capa de huellas e impresiones 
que van dejando los medios de comunicación colectiva en su 
regular comentario de esos acontecimientos básicos. Los hechos 
de público interés se arquitecturan como noticias. La pretendida 
manipulación de los medios masivos no es tanto sobre la 
opinión que tienen las gentes de los sucesos contemporáneos, 
sino sobre la previa percepción seleccionada de esos sucesos 
(…) Ésta es la función verdaderamente mediadora que 
caracteriza tanto a los intelectuales como a los mass media.

Las nuevas tecnologías y la mass mediación como proceso de información masiva, 
puede entenderse como un asunto mediador entre diferentes actores sociales y 
culturales, de aspectos reales e ideales, “La masificación se sentirá incluso allí donde 
no hay masas” (Barbero. 2003:246).

�0 Texto citado por Marcelino Bisbal en: Cuando la política es asunto de medios 
– el contexto ineludible de la massmediación. Disponible en: http://www.ucab.edu.ve/
clubderomaVenezuela/LIBROCDE/MBISBAL.DOC  (14/08/06)
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2.2.1.4 Modelos que proponen las nuevas tecnologías y la mass 
mediación

Los medios masivos de comunicación proponen modelos o modos de vida de las 
naciones modernas; a esta lógica no escapa el cuerpo y sus usos, pues los modelos 
propuestos corresponden más a lo externo, lo que hace en parte desconocer lo propio, 
como el testimonio de la joven que afirma “es que uno se frustra viendo a esas viejas tan 
flacas”21.  No obstante, esto no quiere decir que la influencia de los medios siempre esté 
presente, a veces lo tradicional también se hace sentir: “si uno no quiere que lo valoren 
por lo físico, entonces no debe juzgar a los demás”, este testimonio podría reivindicar 
que lo propio aún está presente, o tal vez simplemente en términos más pesimistas, 
estar acudiendo a una posición de resignación que quiere desconocer la realidad.

Establecer claramente la posición de los sujetos frente a los modelos de cuerpo o de 
sus prácticas corporales impuestas por los medios, es una tarea difícil, en tanto que 
pretender hacer de estos asuntos algo perenne e inmutable es imposible, mientras la 
realidad al igual que los sujetos que la hacen posible, es dinámica; pero por otro lado 
no necesariamente es inmediatamente aceptado, y si así fuera el caso esto difícilmente 
abarcaría a la totalidad de los individuos.

Se vive entonces en un contexto modificable y modificador, permeable y resistente, 
en donde la adaptabilidad parece ser la característica sine qua non de los actores que 
la habitan y donde las representaciones no son del todo propias, pero tampoco en su 
totalidad foráneas.

2.2.2 ¿Cómo entender las categorías de joven y juventud?

Tomar los conceptos como elementos sensibilizadores, y no como norte para el 
acercamiento a la compleja realidad de los jóvenes, permitirá proveer de sentido 
la indagación, la lectura, la interpretación y el análisis que se hace de este grupo 
poblacional específico.
 
En el caso particular de este proyecto, se abordan categorías conceptuales básicas 
como joven, juventud y juvenil, con el fin de poder diferenciarlas y relacionarlas al 
momento de leer a los jóvenes en sus interacciones y construcciones con el otro (par, 
adulto o institución), pues con frecuencia estos términos, suelen confundirse o utilizarse 
indistintamente, cayendo en imprecisiones conceptuales que los distorsionan.

�1 Testimonio de una joven en el Video “Las líneas de mil cuerpos”, Cultura Somática. 
IUEF. �00�.
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“Hace algún tiempo el reconocimiento de la población joven no estaba claro, fue hasta 
la década de los años 60´s cuando se empezaron a dar los primeros análisis al concepto, 
más tarde en 1983 la Organización de las Naciones Unidas –ONU- definió a los jóvenes 
como todas aquellas personas que se encuentran en el rango de edad de los 15 a los 
24 años, después de esto esta definición ha sido y aún es aceptada universalmente”22. 

Los  jóvenes no sólo pertenecen a un sector poblacional, sino que son miembros 
de una comunidad a la que se vinculan, ya sea como desempleados, estudiantes, 
miembros de una organización, de una familia o simplemente como habitantes de la 
ciudad; viven e interactúan permanentemente con la sociedad a la que pertenecen, 
recibiendo muchas y variadas influencias, que le van dando la posibilidad de construirse 
como “sujeto en tanto logra reconocer su capacidad de construir colectivamente 
sentidos compartidos, su dimensión histórica, pensante y sensible”23, desde la 
pluralidad y las diferencias, rompiendo con lo homogéneo, autoritario y tecnocrático 
que la sociedad adulta y sus agentes socializadores (familia, escuela y religión) han 
querido trasmitirles.

Como lo señala uno de los estudios que se llevó a cabo en México en el año 2000, los 
jóvenes son quienes mejor han sabido sortear la fragilidad de los vínculos humanos, 
por su capacidad  de calcular de manera frívola cuán útil le puede ser el otro, para que 
valga la pena relacionarse con él, “sus vínculos son cada vez más efímeros, repudian 
el compromiso amoroso y desde luego, carecen frecuentemente de pasión. Son 
objetivos, serenos, optimistas y propositivos, pero no poseen la pasión para cambiar 
el mundo. Este nuevo erotismo sin pasión, sin rebeldía, se generaliza, se expande, se 
convierte en actitud de vida.” 24 

Lo que queda claro de esta caracterización es que los jóvenes se distinguen por su 
heterogeneidad, y no existe una única manera de abordarlos, sus vidas se desenvuelven 
en la diversidad, en los campos económico, político, social y cultural; son sujetos con 
intereses, necesidades y expectativas legítimas, que pueden incidir en las decisiones 
que afectan su vida cotidiana de acuerdo a su contexto y entorno inmediato. 

�� CEPAL. El Panorama Social de América Latina �000-�001. Pág. 13.

�3 http: // www.monografias.com/mediatik �006-10-18.  La Juventud como Categoría 
Social

�4  NAVARRO, Ramiro y HERRERA, Laura impasse pasional: de la condición cínica de 
juventud. Jóvenes: Revista de Estudios sobre Juventud. Nueva época, año 5, no. 13. 
México D.F. Enero – abril �001. p. 5�-61.
VÉLEZ GRANADA, Juan Fernando. La construcción de ciudadanía: institucionalidad y 
juventud. Revista Ultima Década N.19, Cidpa, Viña Del Mar, noviembre �003, http://www.
cidpa.cl/txt/19art6.pdf. pág. 6.
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Es fundamental reconocerlos desde lo motivacional para que se sientan menos objeto 
y más sujetos y tengan acceso, integración y reconocimiento en su entorno y en sus 
formas de organización en los distintos niveles sociales.  

Las mujeres y hombres jóvenes se juegan la posibilidad de ser reconocidos por ellos 
mismos y por los otros, en un contexto donde las partes y el todo son tenidos en cuenta 
como marco de las relaciones y las interacciones que establecen en lo público y en 
lo privado. Le apuestan a construir su identidad, la cual supone compartir códigos y 
valores culturales que faciliten el encuentro con interlocutores capaces de entenderse 
y valorarse mutuamente, expresando sentimientos y pensamientos en un territorio 
definido que permita a cada quien valorarse y reconocerse como sujeto individual y 
como parte de un contexto en el que confluyan saberes, pero en el que además, todos 
poseen diversidad de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas.” 25

Adentrarse en la categoría juventud ha significado encontrarse con un sinnúmero 
de escritos que consideran la juventud, algo no rígido, ni homogéneo, por el contrario 
afirman, que en un mundo cada vez más acelerado y fragmentado, no es posible hablar 
de joven, ni de juventud, sino de jóvenes o de manera más precisa de diversidad de 
sujetos juveniles; sin asimilarlo a lo que se conoce como lo juvenil, ya que esto 
expresa son las conductas y comportamientos desde una perspectiva de lo joven y 
que está asociado a una forma  de ser, estar y expresarse en el mundo (estilos de vida, 
moda, tatuajes, grupos musicales, jerga u otros tópicos) se refiriere a una  categoría 
que se puede adquirir, que da lugar a actividades de reciclaje del cuerpo y de imitación 
cultural, que el mercado la ofrece como servicio.26

Los autores apuntan, en sus afirmaciones, a ver el momento de la juventud como 
un tiempo de experimentación y de búsqueda, además de hallazgos y triunfos pero 
también de errores; y a  los jóvenes como la bisagra que articula lo moderno y lo 
posmoderno, señalando que en muy poco porcentaje los jóvenes asumen el papel de 
transformadores de la sociedad; y que, por el contrario, para estos es más importante 
la vivencia del presente y el instante que el proyectarse como jóvenes desde el cambio 
social. Su papel transformador está más bien en los referentes que construyen para 
hacerse adultos, pues difieren del marco institucional y familiar, y corresponden más 
bien a los imaginarios que los jóvenes tienen de ellos mismos.

Asimismo diferencian “ la etapa de la juventud como un momento en el cual los 

�5 VÉLEZ GRANADA, Juan Fernando. La construcción de ciudadanía: institucionalidad 
y juventud. Revista Ultima Década Nº19, Cidpa, Viña Del Mar, Noviembre �003, http://
www.cidpa.cl/txt/19art6.pdf. pág. 6.

�6 Ibíd., p.4.
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jóvenes, de acuerdo a sus realidades, culturas y otros factores, experimentan cambios 
y necesidades específicas que no pueden obviarse; igualmente se asume que la 
juventud en la concepción más general del término, se refiere al período del ciclo 
de vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta, y durante el 
cual se producen importantes cambios biológicos, sicológicos, sociales y culturales, 
pudiendo afirmar que  es la etapa que precede a la  inserción al mundo adulto, ya sea 
a través de quienes adquieren un trabajo estable o constituyen una familia;  (lo cual 
no es cierto porque hay jóvenes que tienen familia y tienen trabajo y por eso no dejan 
de ser jóvenes); la anterior clasificación permite hacer comparaciones con respecto 
a la edad, pero omite las condiciones del contexto, espacio temporal en el que se 
desarrollan los jóvenes, es decir, aquí el joven es tan sólo un número. Por otro lado, 
todas aquellas personas y/o instituciones que trabajan con jóvenes los ven como un 
grupo poblacional por el que hay que hacer acciones a favor de ellos, negándoles la 
posibilidad de que desarrollen un proceso de subjetivación.” 27 

Otros autores plantean que “la juventud es un estado en sí mismo, atravesado por 
distintas transiciones: salida del sistema educativo, ingreso al trabajo, formación de 
un hogar independiente, de una familia; situaciones que le imprimen un alto grado 
de diversidad a este segmento poblacional. Todos los trabajos acerca de la juventud 
necesariamente dedican un apartado para esclarecer el concepto y el criterio adoptado 
en cada caso. Ese hecho da una idea sobre la complejidad que alcanza el tema y de 
la inexistencia de acuerdos sobre cómo acercarse a él.

La juventud, como tema de estudio ha sido abordada con mucha frecuencia en las 
últimas décadas y buena parte de los trabajos dedican su atención a los jóvenes y 
su relación con el mercado laboral. La mayoría de estos trabajos coinciden en que 
este grupo social se constituyen en uno de los más perjudicados por los procesos 
de cambio (Salvia et al, 2000a y 2000b; Pérez Sainz, 1999; Pieck, 2001; Navarrete, 
2001). Por eso, es frecuente que muchos trabajos que se dedican a estudiar grupos 
excluidos consideren como uno de ellos a los jóvenes (Pérez Sainz, 1999, 2000, 2001; 
Ruiz Tagle, 2000) o bien, quienes estudian a los jóvenes lo hagan en el marco de los 
procesos de exclusión social (Clert, 2001; Salvia et al, 2000b, 1997; Pieck, 2001).28 

Específicamente en Colombia la Ley # 375 del 4 de julio de 1997 artículo 4, definió la 
juventud como "el cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente 

�7 Ibíd. Pág. 13.

�8 GANDINI, Luciana. La exclusión laboral juvenil en Argentina. Propuesta de una 
tipología para su análisis. Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. luciana.
gandini@cide.edu. Este artículo es parte de la tesis que realicé para la obtención del 
grado de Maestría en Población, FLACSO-Sede México. http://iussp�005.princeton.edu/
download.aspx?submissionId=5���5. Pág. �-3.  
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y en el futuro de la sociedad, que pueda asumir responsabilidades y funciones en el 
progreso de la comunidad colombiana.”29

Partiendo de lo señalado en los párrafos anteriores, puede afirmarse que los teóricos 
del concepto de juventud se han aproximado a él desde muchas perspectivas, 
convirtiéndolo en polisémico, lo cual permite diferenciar cuatro paradigmas: como 
etapa de transición, edad, cuerpo, ciclo vital, etapa (demografía, psicología, 
sociología); como período de crisis (sujetos en riesgo) adolescente, sujeto en 
riesgo, crisis, cambio que necesita una ley de menores y donde el concepto básico es 
la situación irregular; como actores estratégicos del desarrollo ciudadano 
productor (implica definirlos desde el paradigma del desarrollo) y por último desde 
la dimensión cultural (polaridad entre cultura y poder) sujetos con prácticas de 
libertad, como capacidad para inventarse la vida.

Para el caso particular nuestro, este último paradigma será desde donde se abordará la 
juventud, asumiéndola como “una manera particular de estar en la vida: evidenciando 
potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas y estéticas, lenguajes,” 
30 y a los jóvenes desde todas aquellas manifestaciones culturales que los llevan 
a expresar su propia mirada de la vida, que los acercan a otros grupos donde ellos se 
sienten identificados y aceptados en su medio social. 

Desde este contexto la palabra “jóvenes” se libera de la edad y se le asocia “con lo 
moderno, lo fresco, lo espontáneo y lo informal”31, dando cuenta de un sentido de vida 
light que no les genera compromisos ni responsabilidades frente a sí mismos y frente 
a los otros, porque están habilitados para experimentar y aprender del acierto y del 
error, pudiendo continuar sin consecuencias, porque éstas las asumen los adultos de 
su entorno cercano, que por esa tendencia contemporánea de psicologización del rol 
de educador, asumen lo que sea para que el joven no se traumatice.

En concordancia con lo anterior, el texto referirá a los jóvenes y a la juventud 
reconociéndolos desde una perspectiva de género, desde sus dinámicas culturales en 
un contexto determinado (Medellín) y como sujetos transformadores.

�9 OPS/OMS Colombia. Ley de Juventud. http://www.col.ops-oms.org /juventudes/Situ-
ación/ LEGISLACION/ LEYDEJUENTUD/ LEY.HTM

30 MARGULIS, Mario. URRESTI, Marcelo. Viviendo a Toda, Jóvenes, territorios cultura-
les y nuevas sensibilidades.  Universidad Central DIUC. Editores: Humberto Jesús Cu-
biles, Maria Cristina Laverde, Carlos Eduardo Valderrama. Editorial Siglo del Hombre 
Editores. Bogotá �00�. Pág.4.

31 VALENZUELA, José Manuel. “Viviendo a Toda” jóvenes, Territorios Culturales y Nue-
vas Sensibilidades. Siglo del Hombre Editores. Pág. 31.
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2.2.3 La cultura somática

El concepto de cultura somática sitúa al cuerpo en el centro de la reflexión socio-
cultural, no sólo porque en él se registran los designios de la cultura, sino porque a su 
alrededor se generan manifestaciones particulares de la misma.

Con cultura somática se hace referencia a los usos del cuerpo que pasan por lo 
operativo y tocan con el sistema de significaciones, las percepciones, las actitudes, las 
prácticas y las representaciones individuales y colectivas del mismo, en un contexto 
socio-cultural. Corresponde a una participación del cuerpo en el proyecto social 
y cultural y a la gramática con la que éste se inscribe en el cuerpo. De tal manera 
que, aspectos como el género, las condiciones económicas, el espacio geofísico, 
la confesión, el nivel educativo, la edad, son relevantes en la comprensión de una 
particularidad visible en los usos del cuerpo.

El cuerpo humano ofrece diferentes esferas que perfilan sus manifestaciones en la 
interacción con el entorno. Asuntos como: la sexualidad y erotismo, ideal estético 
corporal, hábitos alimenticios e higiénicos, salud, trabajo, expresiones motrices, 
motricidad cotidiana, entre otras, en las cuales se diversifica social y naturalmente la 
corporeidad, permiten la configuración del concepto cultura somática.

Pero para ello resulta necesario clasificar estos diversos asuntos en unas dimensiones 
que aglutinen y ofrezcan un orden conceptual y metodológico para la cultura somática. 
Así, en primer lugar, la salud permite explicar el cuerpo desde su naturaleza orgánica 
a partir de las ciencias idóneas para clarificar los problemas correspondientes: la 
medicina, la nutrición y la dietética. En segundo lugar, la sexualidad hace posible 
comprender su naturaleza afectiva y erótica mediante disciplinas como la psicología 
de comportamiento o el psicoanálisis. En tercer lugar, Las expresiones motrices ponen 
el acento en torno a las posibilidades expresivas y sociales del movimiento corporal 
y, gracias a campos teórico-prácticos como la educación física o teórico-conceptuales 
como la sociología, la sociología del deporte, esta faceta de la corporeidad es explicada 
integralmente. Y, en cuarto lugar, el ideal estético corporal ofrece una plataforma 
interpretativa para evaluar el significado de la apariencia o de la imagen de éste en 
muchas de las búsquedas y expectativas que el cuerpo plantea a los individuos y a los 
colectivos: la estética filosófica o la antropología ofrecen los elementos hermenéuticos 
adecuados para ello.

Cada dimensión entonces, ofrece rasgos desde los cuales se puede dar cuenta, no 
sólo de su propia naturaleza, sino de las demás esferas del ser humano. Pese a la 
necesidad metodológica de delimitar las manifestaciones propias de una u otra, la 
cual se realiza a partir del énfasis de su expresión exteriorizada, la comprensión de 
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los usos del cuerpo demanda la articulación de diferentes aspectos que permitan una 
interpretación de la cultura somática como un todo.  

2.2.3.1 La cultura y el sentido del cuerpo.

La cultura como el entramado de significaciones a partir de las cuales los seres humanos 
interpretan sus experiencias y orientan su acción, se transmite generacionalmente 
mediante sistemas simbólicos obedeciendo a modelos que pautan la vida individual, 
y se funda en códigos éticos para la vida en común. Gracias a modelos técnico-
cognoscitivos, a las normas ético-políticas o a los valores estético-expresivos, la 
cultura va configurando el espacio donde el ser humano moldea su existencia y planea 
su futuro. Dichos modelos de comportamiento incluyen al cuerpo como un lugar de 
síntesis de los parámetros sociales, en el cual se cruzan las dimensiones integradoras 
del ser humano; tales dispositivos no tendrían su efecto si no existiesen instituciones 
encargadas de su instrumentalización, comunicación y transmisión. 32

Los mecanismos que orientan la existencia, las instituciones que los difunden junto la 
totalidad de creencias que los sustentan, va prefigurando los límites de la normalidad 
y, con ello, el comportamiento de los sujeto. Esas pautas de comportamiento se dirigen 
hacia diversos fenómenos de la existencia entre los cuales el cuerpo, como lugar 
de intervención y de manifestación de los parámetros sociales, se constituye en un 
territorio en el que se cruzan las distintas dimensiones que configuran el ser humano. 

Que el cuerpo tiene tal significado lo demuestra el que, al poseer cada individuo una 
relación afectiva con la sociedad, la identidad del yo debe ganarse en conjugación 
con la identidad colectiva; de esta manera, la sociedad conforma una “alteridad 
generalizada”. La cultura ofrece así, referentes de identidad, es decir, proporciona 
elementos para investir de significado a la persona, algo a lo que puede asirse ayudada 
por las reacciones cooperativas de los demás. El cuerpo pues, como unidad integral, 
con una estructura y unas funciones, unas necesidades y un lenguaje, y donde además 
confluyen y se expresan las sensaciones, los movimientos y el intelecto, es también 
un espacio donde se presenta una dialéctica similar: la interacción con la realidad y la 
consecuente construcción del yo.

Por ello no resulta casual que la corporeidad haya sido y siga siendo objeto de la 
preocupación trascendental, de prácticas mundanas o de exploración contemplativa 
cada vez más amplias; su tematización cognoscitiva, sea por las ciencias o por el mito, 
de normativización a través de las prescripciones morales o las normas del decoro y 
de representación estética y escénica.

3� Ibíd. p. 17.
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Sin embargo, cuando las concepciones de mundo que sostienen dichos mecanismos e 
instituciones resultan controvertidas o puestas en entredicho, las relaciones del individuo 
o de los colectivos con el cuerpo, al igual que las funciones sociales y culturales que 
posee, cambian rotundamente. En la actualidad, gracias a los crecientes procesos de 
modernización patrocinados por la ilustración cultural y la industrialización económica, 
se plantea el problema de un sujeto abandonado por las antiguas metagarantías: la 
religión y la tradición. 

Gracias a los medios de comunicación, el mundo ha venido transformándose en 
una aldea global; lo ajeno poco a poco se va convirtiendo en lo propio y lo extraño 
progresivamente en familiar. De este modo, nuevas conductas, distintos valores, 
diferentes sensibilidades comienzan entonces a invadir el inconsciente de las 
comunidades y, sin mediación reflexiva alguna, las más auténticas identidades sociales 
potencialmente se difuminan en una amalgama indistinta. No es de extrañar entonces 
que la amplitud perceptiva y el pluralismo cultural que así se favorece, genere también 
cuando no un eclecticismo valorativo, una estandarización de conductas y juicios en 
las que el cuerpo también se ve directamente afectado.

Bajo esta lente y en el horizonte de la ideología de la modernidad que ha transformado 
profundamente los antiguos valores para ubicar al ser moderno en la estructura 
pluralista de la vida cultural y cotidiana, la corporeidad adquiere, sin embargo, un 
nuevo significado. La redefinición de los individuos en las sociedades modernas en 
términos de transvaloración, genera nuevas realidades sociales.

2.2.3.2 Jóvenes, juventud y cultura somática

“Conceptualizar al joven en términos socio-culturales implica en primer 
lugar no conformarse con las  delimitaciones biológicas...” lo que se 

busca entonces es “pensar a este grupo social como un continuo 
temporal y ahistórico. Por el contrario para entender las culturas juveniles 

es fundamental partir del reconocimiento de su carácter dinámico y 
discontinuo”33

Retomando a la autora mexicana Rosana Reguillo (2000), “para entender a los [jóvenes] 
es fundamental partir de su carácter dinámico y discontinuo”, por lo tanto, “la juventud 
como etapa de transición determinada por aspectos psicológicos, biológicos y culturales, 
expresa la complejidad de esta fase de la vida. Desde la perspectiva psicológica y 

33 REGUILLO CRUZ, Rosana. Emergencia y Culturas Juveniles- Estrategias del 
desencanto. Bogotá: Editorial Norma, �000, p �9.
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biológica (quienes la reconocen como etapa de adolescencia), se asume a la juventud 
como un momento de tránsito entre ser niño y ser adulto, en el cual se generan un 
sinnúmero de transformaciones biológicas (cambio de voz en los jóvenes, primera 
menstruación en las jóvenes) y cambios psicológicos, acelerados en este período, 
determinados por la confrontación de nuevas ideas y valores contra los aprendidos en 
la niñez34; por ello, se encuentran confundidos y descontrolados, sienten entusiasmos 
que no pueden explicar ni canalizar, además como expresa la teoría psicoanalítica en 
esta etapa vive un fuerte proceso de “individuación”, entendido por Fromm (1994: 43-
47), como un proceso de independencia del yo frente al grupo; los jóvenes prestan una 
especial atención a las discusiones y a las experiencias que contribuyen a formar el 
criterio propio, fortalecer la autoestima y conformar la personalidad. Lo cual conlleva a un 
punto coyuntural, una vez que a mayor independencia habrá mayor separación del grupo.

Sin embargo, los jóvenes buscan espacios donde encuentren la oportunidad de 
interactuar con pares que comparten idénticas alegrías y temores. como una forma 
de obtener más seguridad y ganar una mayor autoafirmación de su personalidad, a 
partir de que su grupo de referencia le brinde reconocimiento y protagonismo. A pesar 
de esta situación, la búsqueda de la individuación hace que explore el gusto por estar 
consigo mismo y disfrute la soledad.

La obtención de identidad y reconocimiento social son factores que determinan el proceso 
de crecimiento del joven, para lo cual se requieren elementos como normas, valores 
y relaciones en la estructura social. Lemus y Guillém plantean que “para comprender 
a la juventud es necesario visualizarla dentro de una compleja red de relación que se 
establece en una sociedad dada. La juventud es un producto determinado por el lugar 
que ocupa dentro de la estructura jerárquica de una formación social y por el tipo de 
relaciones que establece con las demás instancias de esta formación”.35 

La juventud hace también el tránsito hacia otra forma de entender el mundo, por lo 
que en la mayoría de los casos entra en conflicto con una cultura matrística o con 
una cultura patriarcal. Según Maturana, lo matrístico centra su modelo social en la 
relación de igualdad y convivencia entre las personas, es la vivencia cotidiana de la 
ternura, la colaboración y el respeto mutuo que se vive básicamente en el ámbito 
familiar y, la patriarcal, se asume como el espíritu y la práctica guerrera, jerárquica, 
de división entre los sexos y la dominación del uno sobre el otro. En nuestro medio se 
tiene una gran influencia de la cultura patriarcal, la cual se relaciona con lo público, 

34 GAVIRIA M. Nelson et al, (1995), Pensemos la Organización Juvenil, proceso de 
estudio de las experiencias de participación juvenil en Medellín, Consejería presidencial 
para Medellín y su Área Metropolitana, 15-�0

35 Ibíd. p. 33.
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y la matrística queda absorbida por la patriarcal y reducida únicamente a la relación 
materno-infantil.

“Esta confrontación entre lo matrístico y lo patriarcal no es un conflicto machista entre 
lo masculino y lo femenino, lo que vivimos en el presente es un choque constante entre 
dos culturas que se contraponen y se complementan simultáneamente”.36

Retomando a Reguillo, es necesario pensar a los jóvenes en perspectiva de actores 
sociales que cada vez se visibilizan más en los ámbitos culturales a través de la 
producción de nuevos significados y representaciones [imaginarios] sociales que 
rompen los paradigmas de la cultura tradicional:  

“La construcción cultural de la categoría ‘joven’, al igual que otras 
‘calificaciones’ sociales (mujeres e indígenas, entre otros) se encuentran en 

una fase aguda de recomposición, lo que de ninguna manera significa que ha 
permanecido hasta hoy inmutable.  Lo que resulta indudable es que vivimos 
una época de aceleración de los procesos, lo que provoca una crisis en los 

sistemas para pensar y nombrar el mundo.” 37

Mirar al joven como sujeto activo, posicionado socio-culturalmente, lleva a la 
comprensión de las interrelaciones que éste establece con los ámbitos de la vida pública 
y privada observables en las relaciones familiares, en las relaciones en la escuela con 
maestros y pares, con sus amigos en los espacios de compartir la cotidianidad, en fin, 
en toda actividad o discurso donde él y la joven crea y/o es recreado por la cultura. Por 
ello es necesario ubicarlo en la complejidad de su mundo interconectado.

Los mundos o identidades juveniles son efímeros y pasajeros, pero todos llevan 
la esperanza de ser los definitivos y totales; cada mundo o identidad exige una 
representación y un público que le corresponda a la función del momento. Son 
personajes y auditorios, que se crean y se desechan al terminar las representaciones 
sociales construidas y compartidas. Él y la joven crean mundos, formas de ser, formas 
de dar respuesta a la necesidad de una identidad propia, y por ello podemos observar 
la volubilidad de los y las jóvenes y sus constantes cambios de amigos, de música, de 
amores, de gustos, de modas y de estéticas, ellas y ellos aprueban, niegan o reniegan 
de cada uno de los mundos o facetas temporales creadas, para más tarde construir su 
identidad o cambiar. Cada faceta es un nuevo aparecer, es un nuevo parecer, porque 
lo juvenil es construcción, cambio y paso.

36 Ibíd. p. 19.

37 Ibíd. p. �9.
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A manera ilustrativa, el devenir de lo humano planteado como un acontecer de estadios 
secuenciales en los que cada individuo desarrolla un proceso singular e irrepetible, 
considerándolo como una corriente de agua indivisible en avanzada constante hasta 
el momento de su ineluctable final, ha de comprenderse entonces que la juventud, a 
pesar de presentarse como un lapso de meandros constantes y torrentosos, no deja 
de ser más que uno de los muchos momentos nodales que han de  superarse en el 
transcurso de la vida.  

Adentrándose en el análisis que aborda la temática de lo juvenil desde la perspectiva 
de su imaginario, se percibe cómo la relación entre estos dos conceptos se presenta 
en el marco de una dinámica de reciprocidad, pues así como la cultura influye en el 
imaginario del joven a través de todo el andamiaje de instituciones de las que se vale, 
es innegable, que lo juvenil también hace mella sobre lo cultural. Es decir, la cultura 
proporciona bases para la formación del joven en su contexto histórico y cultural, y 
el joven en compañía de sus pares forja un concepto distinto de la cultura, el cual 
transmitirá a sus sucesores. 

2.2.3.3 Cultura somática y expresiones motrices

La relación cuerpo-cultura hace que lo corpóreo se exprese en formas diferentes de 
una sociedad a otra, e incluso en la misma sociedad en diferentes épocas y sectores. 
Toda sociedad tiene sus propias interpretaciones del cuerpo y a su vez, en éste se 
manifiestan las propias interpretaciones de los hechos sociales y culturales, lo que 
se evidencia en costumbres, preferencias, pactos, creencias, y se establece así un 
entorno socio-cultural, incluyendo al mismo tiempo variables de perfil social: género, 
condiciones económicas, nivel educativo, edad y religión entre otras, mediadoras en 
la relación con el cuerpo.

Tener el cuerpo como una posibilidad motriz nos permite entender la relación de las 
expresiones motrices en el contexto cuerpo-cultura. La motricidad no representa sólo 
la posibilidad de moverse que tiene todo ser vivo, en ella también se pone en juego la 
subjetividad del ser que se mueve y su particular manera de actuar en el mundo.

En este contexto, el grupo de investigación cultura somática ha acuñado el concepto 
de expresiones motrices como "aquellas manifestaciones de motricidad que se hacen 
con distintos fines: lúdico, agonístico, estético, preventivo, de mantenimiento, de 
rehabilitación y de salud entre otros, organizadas siguiendo una lógica interna, que 
establece un código legitimado en un contexto social, y por el cual se admiten y/o 
prohíben unos gestos, se ofrecen pautas de comportamiento, se crean actitudes que 
tienen el cuerpo como mediatizador, además se promueven creencias. Pese a ser 
repetitivas e instrumentales, éstas acarrean una intención subjetiva del ejecutante que 
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les otorga un significado especialmente importante en la construcción del concepto de 
cultura somática."38

Desde lo que se viene perfilando se puede afirmar: las expresiones motrices son una 
realidad psicosocial y sociocultural, que a través de unas prácticas o manifestaciones 
específicas en uno u otro espacio, en un momento histórico más o menos determinado, 
bajo un tipo particular de interacciones, constituyen conductas de comunicación-
expresión de un individuo y/o de un grupo, en la cual los sujetos que actúan, elaboran 
y concretan búsquedas individuales y colectivas.

La diversidad y multiplicidad de prácticas motrices y de actuaciones con un sentido 
trascendental a la cultura y al individuo, son producto del escenario cultural en que 
se inscriben, pero a la vez, son productoras del mismo espacio desde el cual se 
reproducen, sintetizan y recrean manifestaciones de la cultura; a su vez, es allí donde 
se dan cita unas acciones corporales, con contenidos, fines e intenciones de los 
sujetos practicantes de las expresiones motrices. 

2.2.3.4 Cultura somática y salud

“La salud, en la dimensión de la cultura somática se plantea como una ‘suerte de 
capacidad vital’ para exponerse permanentemente a la incertidumbre de la vida y para 
participar activamente en la construcción del propio porvenir. El potencial a desarrollar 
en lo referente a salud-enfermedad es la capacidad de respuesta que permite no 
simplemente tolerar las diferentes eventualidades, sino comprenderlas y actuar de 
acuerdo con las posibilidades individuales y colectivas. En tal virtud, las expresiones 
motrices posibilitan a las personas disponer de una herramienta para poder, por sí 
mismas, desarrollar su máximo potencial de salud”39.

En este contexto la salud es abordada desde diversas perspectivas, de manera tal 
que se habla de salud física, entendida como todo lo relacionado con la estructura 
morfofuncional del sistema biológico, los elementos que la componen y el estado 
en que se encuentra. De igual forma, este concepto “se relaciona en el proceso 
crecimiento y desarrollo fisiológico, el estado físico-nutricional y su correspondencia 
con la salud física, el control de las enfermedades y las discapacidades, los aspectos 
genéticos, la nutrición, la salud reproductiva y el cuidado corporal”40; de continuidad 

38 Grupo de Investigación Cultura Somática (�00�). El cuerpo en boca de los adoles-
centes. Editorial Kinesis. Armenia. Colombia. Pág. 56.

39  Grupo de Investigación Cultura Somática (�00�). El cuerpo en boca de los 
adolescentes. Editorial Kinesis. Armenia. Colombia. Pág. 99.

40 Ibíd. 100.
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se aborda la concepción de salud nutricional, entendiéndola no únicamente 
como el  resultado entre la ingesta calórica y el gasto energético, sino como el efecto 
de la interacción de otro tanto de factores: “alimentos, empleo, educación, ingreso 
[económico], propaganda, cultura alimentaria, patrones, hábitos y creencias en 
alimentación, actividad física, presencia o ausencia de enfermedad y calidad de la vida 
afectiva”41. De igual forma, aspectos cuantificables en el biotipo corporal, tales como 
el peso, la estatura y las demás medidas antropométricas, como la proporcionalidad 
y el tipo físico, cobran capital importancia a la hora de valorar el estado de salud 
nutricional de un sujeto; además, emerge una tercera concepción en la que se aborda 
la temática desde la perspectiva de salud mental, incluyendo dentro de ésta todas 
aquellas influencias que las llamadas “enfermedades de la civilización” ejercen sobre 
el medio urbano y, para nuestro caso específico, entre los jóvenes. Hablamos pues 
de todas aquellas psicopatologías que se relacionan con el modo de vida cotidiano, 
tales como el estrés psicológico y social, así como de la relación existente entre las 
psicopatologías sociales (violencia, delincuencia, entre otras) y los niveles de pobreza, 
desde las esferas afectiva, económica, nutricional, educativa y la excesiva soledad 
aun en medio de la multitud.

2.2.3.5 Cultura somática y sexualidad

Para esbozar una conceptualización de la dimensión sexual de la cultura somática 
es necesario, desde la perspectiva del grupo de investigación, abrirse a la extensa 
gama de percepciones y manifestaciones actuales que los jóvenes realizan en esta 
área, “incluyendo todo lo que sienten, piensan y vivencian acerca de la función erótico-
sexual”42, de tal manera que la sexualidad juvenil se convierte en una híbrido de aspectos 
tales como: flexibilización de género, actitudes frente a los diferentes aspectos de la 
sexualidad, prácticas sexuales, estructuración axiológica de la sexualidad, identidad 
sexual integrada a los roles de género y al ideal de hombre y de mujer, incidencia de 
los procesos de globalización, brecha generacional e instancias reguladoras en las 
actitudes y prácticas sexuales de los jóvenes.

La sexualidad es una dimensión importante en la vida de todo ser humano y mucho 
más para los jóvenes que se encuentran en búsqueda de experiencias; por ello, la 
televisión en esta dimensión se plantea como un factor que entra a suplir vacíos de 
conocimientos y a mostrar opciones que, reales o ficticias, el joven ve como deseables.

41 Ibíd. 101.

4� Ibíd. 159.
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2.2.3.6 La cultura somática y el ideal estético

El ideal estético, al igual que las otras dimensiones que conforman la cultura somática, 
se constituye en uno de los aspectos más importantes para la interpretación de las 
relaciones que el ser humano establece con su cuerpo, pero además, con los otros 
y con la naturaleza. La imagen del cuerpo que el ser humano elabora a partir de 
los influjos culturales, que provienen básicamente de los medios de comunicación, 
determinan unas prácticas y usos del cuerpo haciendo que la apariencia estética sea 
uno de los imaginarios que determinan las representaciones que los jóvenes proyectan 
al entablar relaciones con sus pares, en el ámbito privado y público.

Preguntas tales como las siguientes, cumplen una función decisiva al momento de 
desentrañar el significado de la apariencia corporal en el ser humano: ¿Existe un 
ideal privilegiado de apariencia corporal diferenciado para hombres y mujeres?, ¿los 
modelos estándares que proyecta la televisión inciden igualmente en los jóvenes de 
todos los estratos socioeconómicos?, ¿el ideal estético en las diferentes edades es un 
modelo transitorio? 

El concepto de modelo se encuentra determinado por circunstancias particulares, 
momentos concretos de la vida de cada comunidad, por lo que no podría ser 
considerado como una esencia universal y temporal. Por ello, las preguntas que tienen 
que ver con modelo, es necesario contextualizarlas dentro de las concepciones del 
mundo en que se mueven y sus particulares preocupaciones estéticas.

Los ideales de belleza como prototipos a ser imitados por los jóvenes, les generan en 
éstos una suerte de búsquedas la mayoría de las veces inalcanzables, y producen 
frustraciones y en muchos casos atentan contra la salud física y mental de éstos como 
es el caso de la bulimia y la anorexia, que en sus inicios se le endilgaba únicamente al 
sexo femenino y ahora no respeta  edad, ni clase social, ni género. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES, PREFERENCIAS Y 
CONSUMO TELEVISIVO (PRIMER MOMENTO: PILOTAJE)

Este capítulo fue elaborado por Juan Gonzalo Lopera Rueda, Elizabeth Gallo Arango y 
Juan Camilo Vélez Tabares, estudiantes en formación de la facultad de comunicación 
audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que participaron en el 
proyecto. El contenido que se presenta a continuación es parte de su trabajo de grado: 
“Las preferencias televisivas de los y las jóvenes escolarizados de 
la ciudad de Medellín, en colegios oficiales y privados, de los grados 
décimo y undécimo”.  

3.1 Referente teórico

3.1.1 Antecedentes

La cultura de masas es un sistema policultural que comprende un conjunto de símbolos, 
valores, mitos e imágenes que hacen referencia no sólo a la vida práctica de cada uno 
de los individuos de la sociedad contemporánea, sino también del imaginario colectivo 
y tal como lo dice Mauro Wolf, “es una realidad que sólo puede ser desentrañada con 
un método, el de la totalidad.”1

La cultura de masas no es autónoma, se permea de las demás culturas, (la industrial, la 
estatal, la religiosa), y se adapta a las necesidades, exigencias y movimientos propios 
de la sociedad de consumo. 

En la cultura de masas, se asienta la teoría culturológica, sobre la cual se fundamenta 
este proyecto de investigación. Su concepción se desarrolló de forma paralela a la 
teoría crítica, tuvo su origen en Francia y su principal representante es Edgar Morín.

 “Su característica fundamental es estudiar la cultura de masas, poniendo de manifiesto 
los elementos antropológicos más importantes y la relación que se instaura en ella, 
entre el consumidor y el objeto de consumo (...) No se refiere de manera directa a los 
mass media y tampoco a los efectos sobre los destinatarios. Su objeto de análisis es la 

�  WOLF, Mario. La investigación de la comunicación de masas. �987, Ediciones Paidós 
Iberia S.A. Buenos Aires. Pág. 113.
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definición de la nueva forma de cultura de la sociedad contemporánea”�.
                          
Además de la teoría culturológica, existen dos investigaciones importantes para 
mencionar que han dado luces a la realización de este estudio:

En primer lugar, “El cuerpo en boca de los adolescentes”, un estudio realizado 
por el grupo interdisciplinario de investigadores de cultura somática de la Universidad 
de Antioquia, que se basa en la cultura corporal de los adolescentes de la ciudad de 
Medellín y que se constituye en todo un itinerario teórico–aplicado, cuyo propósito 
es descubrir las motivaciones y significaciones que los jóvenes adolescentes de esta 
ciudad reúnen alrededor de su cuerpo y la función que cumple la motricidad al interior 
de las mismas, con el fin de invitar al sector educativo a resignificar la relación cuerpo–
pedagogía.  “El concepto de cultura somática ofrece un espacio semántico que permite 
otorgar al cuerpo una acepción integral, en tanto que exhibe un fundamento para 
superar la clásica oposición naturaleza/cultura”3

La segunda investigación habla de los “Hábitos y preferencias televisivas de los 
estudiantes de educación básica en Antioquia”, un estudio realizado por la Secretaría 
de Educación y Cultura de Antioquia en el año 1998, con el propósito de perfilar 
los hábitos y las preferencias televisivas de los estudiantes del departamento, a fin 
de “posibilitar optimizar el empleo de medios alternativos como la televisión en la 
implementación de procesos educativos”4. La información suministrada aquí, a través 
del establecimiento de aspectos como el tiempo dedicado a ver televisión en diferentes 
rangos de edad y la preferencia de horarios, tipos de programación favorita entre 
diferentes grupos etáreos y sexos, entre otros, permite establecer políticas para el 
empleo de la televisión en los procesos pedagógicos.

3.1.2 Marco Conceptual

3.1.2.1 Comunicación de masas

En un sentido muy general, la comunicación se ha entendido como el proceso a 
través del cual se transmiten mensajes o significados entre sujetos. Tal proceso se ha 
hecho fundamentalmente necesario entre los seres humanos en tanto ha facilitado las 

� Idem, Pág. 11�.

3 ARBOLEDA, Rubiela. El cuerpo en boca de los adolescentes. Universidad de Antio-
quia. Editorial Kinesis, �00�. p. 10.

4 FERNÁNDEZ, Miguel. Hábitos y preferencias televisivas de los estudiantes de 
educación básica de Antioquia. Dirección de desarrollo educativo. Secretaría de 
Educación y Cultura de Antioquia. Medellín. 1998. p. 19.
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posibilidades de sobre y supervivencia desde las edades más primitivas, y su eficacia 
radica en la capacidad para intercambiar sentimientos, pensamientos, ideas, saberes 
y experiencias. Por mucho tiempo, se ha considerado la comunicación de masas no 
solo como tal transmisión de mensajes, sino como esa misma transmisión vinculada 
al medio a través del cual se produzca, es decir la televisión, la radio, el cine, los 
periódicos o las revistas y aunque es fundamental la consideración del medio para 
destacar las características que acompañan el proceso, la comunicación de masas 
y medios masivos de comunicación no deben entenderse como sinónimos. Lo que 
en realidad permite distinguir la comunicación masiva como un tipo de comunicación 
especial que implica condiciones operativas, específicas y diferentes según cada 
medio, es “la naturaleza del auditorio, de la experiencia de comunicación y del 
comunicador”5

Con relación a la primera, “la comunicación de masas está dirigida hacia un auditorio 
relativamente grande, heterogéneo y anónimo”6; con relación a la segunda, “la 
comunicación de masas se caracteriza por ser pública, rápida y transitoria”7 y en 
concordancia a la tercera, es una comunicación organizada, lo que significa que “el 
comunicador trabaja a través de un compleja organización y de una gran división del 
trabajo, con la consiguiente gradación de gastos”8

3.1.2.2 La televisión

Existen dos posibilidades para definir el concepto de televisión, desde lo puramente 
técnico y desde una connotación más cultural, ambas acepciones resultan importantes 
para este estudio ya que van de la mano.

Desde el aspecto técnico la Web ofrece la siguiente definición “La televisión es 
un sistema de telecomunicación para la transmisión de imágenes y sonidos a 
distancia. Esta transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 
especializadas de televisión por cable”9.

En otro sentido, Jennings Bryant la define como “Un sistema centralizado para contar 

� WRIGHT, Charles R. Comunicación de masas. México: Editorial Paidós, �999. p. ��. 

6 Idem., p. 11 y1� 

7 Ibíd., p. 13.

8 Ibíd., p.  14.

9 Definiciones en la Web. Televisión. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Television. 
julio 1� de �007
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historias”10. Lo anterior permite entonces integrar un sólo concepto a través del cual se 
pueda definir la televisión como un medio de comunicación masiva, que se transmite 
desde un lugar central, mensajes a partir de imágenes y sonidos que viajan en forma de 
ondas o por sistemas de cable y que llega hoy en día a casi todos los hogares del mundo.

Sus diversas programaciones a lo largo de emisiones continuas en múltiples canales, la 
han constituido en los últimos tiempos como fuente primaria no sólo de entretenimiento 
sino también de socialización de informaciones, lo que además provoca que desde 
edades muy tempranas se predeterminen gustos, preferencias y referentes culturales. 
A propósito, Omar Rincón, crítico de televisión, la define como “El medio central para 
el juego de los sentidos colectivos en la sociedad actual, su centralidad está marcada 
por sus características como institución social y cultural ya que, sin querer queriendo, 
interviene en los procesos educativos y políticos de la comunidad y conforma los 
modos de la imaginación colectiva.”11

3.1.2.3 La programación

El concepto de programación se relaciona estrechamente con la multiplicidad de 
opciones que actualmente tiene el televidente para elegir, ante el abanico de canales y 
géneros televisivos a los cuales tiene acceso cuando enciende el aparato receptor; de 
ahí la necesidad de definir también los conceptos de género televisivo y zapping.

Hablar de programación implica tener en cuenta, que tanto en el aspecto industrial 
como en el narrativo, la televisión se  comporta como un sistema en el cual convergen 
muchos dialectos audiovisuales, a través de los cuales se producen y distribuyen 
mensajes diversos y heterogéneos; incluso Raymond Williams (1979) afirma que “la 
verdadera naturaleza de la televisión es un flujo permanente y no los programas en sí 
mismos”, por lo cual también programar significa además de diseñar todo ese flujo de 
posibilidades, lograr que la teleaudiencia se mantenga y evitar la ruptura1�.

En cuanto al género televisivo (ampliado más adelante), Casetti lo define como 
“…el conjunto de obras de un cierto tipo…”13 y esto a su vez es lo que permite producir, 

10 BRYANT, Jennings y ZILLMAN, Dolf. Los efectos de los medios de comunicación. 
Barcelona: Ediciones Paidós, 1996. p. 36

11 RINCÓN, Omar, 10 mandamientos para hacer televisión educativa. http://www.
colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-74983.html - 16 de octubre de �007.

1� RINCÓN, Omar. Televisión, video y subjetividad. Santa fe de Bogotá: Editorial Norma, 
�00�. p. 84.

13 SANTOS, Felipe. Los Géneros Televisivos: Una mirada de conjunto. Serie Eduquemos 
con la televisión. Disponible en: http:/es.catholic.net/comunicadorescatolicos/731/�0�6/
articulo.php?id=19404   
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interpretar y clasificar los distintos programas de televisión.

Por otro lado, el concepto de zapping entra a desempeñar un papel importante en 
el tema de la programación, en tanto, esa misma amplitud de la oferta televisiva le 
permite al consumidor elegir y cambiar. El zapping entonces, puede entenderse como 
“la acción y el mecanismo de cambiar constantemente de lugares, temas, géneros, 
programas, ritmos, para armar un mensaje propio”14; en otras palabras, para programar 
la televisión que cada quien quiera, en el momento y a la velocidad que prefiera.

3.1.2.4 La recepción

El concepto de recepción televisiva es de vital importancia al momento de abordar el 
estudio sobre las preferencias televisivas de los jóvenes; en éste se definen bases 
importantes para la identificación de las temáticas, preferencias y motivaciones de la 
audiencia juvenil por los contenidos televisivos.

Un primer abordaje teórico de la definición nos concentra en el estudio sobre recepción 
televisiva de Gustavo Hernández Díaz donde asume “una postura epistemológica y 
problematizadora que pretende explicitar, cuestionar y hacer consciente los principios 
que originan la práctica científica de los estudios de recepción televisiva (ERT)”15

Los ERT escapan de los límites teóricos del paradigma positivo (primera ruptura) y 
toman en cuenta muy enfáticamente el modelo construccionista, en virtud de que 
plantean que  la recepción de la TV  debe entenderse como un proceso en el que el 
significado se negocia y se construye activamente, por otra parte, dicho paradigma 
sostiene que los efectos de la televisión no son unidireccionales, que la audiencia no se 
expone al mensaje televisivo sin referentes culturales, que la relación con los medios 
es contradictoria, compleja y multimediada ( en la recepción televisiva intervienen una 
serie de factores tales como la edad, el sexo, la etnia, la  institución familiar y escolar, 
las normas sociales , entre otras.); y que de la fruición que establece el usuario con el 
mensaje, se obtienen gratificaciones sicosociales.16

Así, la recepción de televisión no se concentra en una audiencia centralizada y 
homogénea, por el contrario, se radica en sus características culturales; es decir, su 
relación con la creación de referentes, representaciones e imaginarios. Igualmente, 
inciden el status, el nivel social e intelectual, y además,  la mediación de factores 

14RINCÓN, op. Cit., p. 96.

15 DIAZ, Gustavo. Revista Comunicación: estudios venezolanos de comunicación. 
Caracas. Abril-jun.�000. No. 110. p.6�-63.

16 Idem., p.63-65. 
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del ambiente que lo rodean harán que la recepción se dirija hacia las características 
que generan más una identificación,  y no que se den en un orden masificador. Allí 
las características sicosociales, de valor simbólico y de identidad, son de relevancia 
al formar un concepto de los contenidos televisivos por parte de la audiencia, estas 
características nos convencen de la importancia de las ocupaciones de los ERT 
(estudios de recepción televisiva), cuyos objetivos son explorar el sentido común, las 
opiniones y los preconceptos que tiene la audiencia sobre la TV.17

Es así como, a través de la conversación reguladora, el conocimiento social extraído 
de cualquier contexto se transforma en teoría o en una nueva configuración teórica del 
“sentido común”, producto del dialogo o intercambio de campos de experiencia entre 
el sujeto que quiere conocer y los sujetos que dan cuenta de su experiencia vivida en 
torno a las prácticas de ver televisión18 .
 
La recepción televisiva no es un término que se categorice o defina de una manera 
individual, en éste, las categorías de representación cultural, las definiciones sociales y 
la conformación sicológica de la audiencia, determinan el carácter de la recepción que 
más que un estudio de las cualidades ya mencionadas en el entorno del televidente, 
deben dar razón de las transformaciones que las temáticas televisivas producen en 
la audiencia, es decir, la retroalimentación que el mensaje produce en la misma y la 
creación de imaginarios y representaciones.   

3.1.2.5 Las mediaciones televisivas

Este concepto se define como un proceso estructurante que configura tanto la 
interacción de los auditorios con los medios, como la creación por el auditorio del 
sentido de esa interacción.
 
Las mediaciones se distinguen en primer lugar como procesos de estructuración 
derivados de acciones concretas o intervenciones en el proceso de recepción televisiva; 
y en segundo lugar, diferencia las mediaciones de las “fuentes de mediación” o lugar 
donde se originan estos procesos estructurantes.

De acuerdo con esta conceptualización, la mediación se manifiesta por medio de 
acciones y del discurso, pero ninguna acción singular o significado particular constituye 
propiamente una mediación. 

La mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, la política, la economía, la 

17 Ibíd., p. 65-67.

18 Ibíd., p. 67.
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clase social, el género, la edad, la etnicidad, los medios, las condiciones situacionales 
y contextuales, las instituciones y los movimientos sociales. También se origina en 
la mente del sujeto, en sus emociones y en sus experiencias. Cada una de estas 
instancias es fuente de mediaciones y pueden también medir otras fuentes. Por 
ejemplo, en las experiencias previas intervienen los procesos cognoscitivos del sujeto 
y su televidencia, y al mismo tiempo, el entendimiento del sujeto sobre éstas o el 
sentido que provee a esas experiencias, puede mediarse por su televidencia.19 
 
La mediación entonces, concretiza la experiencia que se deriva de las acciones o 
representaciones culturales de la audiencia o al televidente propiamente dicho, en 
donde éste, desde su lugar específico de recepción y de acuerdo con las características 
que intervienen en ella (de tipo social, institucional, sicológicas, tecnológicas y de 
infraestructura), hace que se configure la mediación, convirtiendo estos elementos 
en definiciones teóricas que hacen de la recepción un aspecto que incide más allá del 
simple efecto de ver la televisión.

3.1.2.6 La audiencia

De un modo bastante general, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
define la audiencia como “el número de personas que reciben un mensaje a través de 
un medio de comunicación.”�0 En el caso particular de la recepción televisiva, se hace 
preciso acuñar el término teleaudiencia como, “la comunidad de interpretación o 
apropiación de televisión”�1, concepto que complementa Guillermo Orozco cuando la 
define como, “el grupo de sujetos sociales unidos por un conjunto particular de prácticas 
comunicativas de los cuales surgen televidencias específicas…”(Orozco,1996,91) 
y que además en calidad de sujetos activos antes, durante y después del acto de 
“ver televisión” se convierten en agentes que producen e intercambian significados, 
como dicen Jesús Martín-Barbero y Germán Muñoz (1992) “una vez que se deja el 
televisor, las audiencias activan sus competencias culturales, imaginarios colectivos y 
memorias, para desde ahí producir sentido de televisión”��, eso es lo que les posibilita 
la construcción y adopción de modelos, hábitos y tendencias de comportamiento.

19 OROZCO, Guillermo. Dialéctica de la mediación televisiva. Cuatro aproximaciones a 
los estudios de recepción. México: Universidad Iberoamericana, 1998. p. 31- 43. 

20 Definiciones en la Web. Televisión. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/Srvlt-
GUIBusUsual - julio �006.

�1 BUSTAMANTE, Boris; ARANGUREN, Fernando y ARGÜELLO, Rodrigo. Modelo ped-
agógico de competencia televisiva. Comisión Nacional de Televisión y Universidad Dis-
trital Francisco José de Caldas. Primera edición, �005. p. 70.

�� RINCÓN, Omar. Televisión, video y subjetividad. Bogotá: Editorial Norma, �00�. p. 95.
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3.1.2.7 Los jóvenes

Según la ley 375 del 4 de julio de 1997 por la cual se expide la Ley de la Juventud, se 
define este término así:

ARTÍCULO 3. JUVENTUD. Para los fines de participación y derechos sociales de 
los que trata la presente Ley, se entiende por joven la persona entre 14 y 26 años 
de edad. Esta definición no sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes 
para adolescentes y jóvenes en las que se establecen garantías penales, sistemas de 
protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.
 
ARTÍCULO 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderán como:
 
a. Juventud: Entiéndase por juventud el cuerpo social dotado de una considerable 
influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que pueda asumir 
responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad colombiana. 
 
b. Mundo juvenil: Entiéndase por mundo juvenil los modos de sentir, pensar y actuar 
de la juventud, que se expresa por medio de ideas, valores, actitudes y de su propio 
dinamismo interno.

3.1.2.7.1 Adolescencia

El desarrollo humano se entiende como una secesión evolutiva de “etapas”, a través 
de las cuales el individuo va transitando. Una de estas etapas es la adolescencia, 
caracterizada fundamentalmente por ser un período de transición entre la pubertad y 
la adultez. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como 
“la edad que sucede a la niñez y transcurre desde la pubertad hasta el completo 
desarrollo del organismo”�3. Así su comienzo tiene lugar con la aparición de los 
caracteres sexuales secundarios (crecimiento de los huesos, aumento del tamaño del 
pecho, ensanchamiento de las caderas, crecimiento del bello en las axilas y en la zona 
púbica, aparición de la menstruación, desarrollo muscular, aumento del espesor de la 
piel, crecimiento del bello en el bigote, tórax, barba, piernas, eyaculaciones nocturnas, 
entre otras manifestaciones) y termina cuando cesa el crecimiento somático. 

La palabra adolescencia proviene del latín “adolescere” y remite al verbo adolecer, 
que en castellano significa crecer. Precisamente desde la definición etimológica de 
la palabra ya se explica como una etapa transitoria, es decir, que conlleva una serie 

�3 ROS ROALA, Rosa., et al. Adolescencia: consideraciones biológicas, psicológicas 
y sociales. [En línea] Tomado de: http://www.sec.es/imagenes/publicaciones/manuales/
saludreproductiva/01%�0Salud%�0reproductiva%�0e.pdf  [Consulta: 1� – 06 - 07].
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de cambios en el desarrollo físico, social y psicológico del individuo, por medio de los 
cuales abandona la niñez para hacer parte de su esfera adulta.

Otros cambios que experimenta el individuo en la etapa adolescente son la renuncia 
de la identidad de niño para buscar la identidad adulta, la necesidad de experimentar 
nuevas sensaciones y sentimientos que afectan al cuerpo, la mente y sus relaciones 
interpersonales, la búsqueda de la identidad sexual y desarrollo de la personalidad.    

3.1.2.8 El consumo

En el sentido estricto de la palabra, el consumo se entiende como la acción y el 
efecto de consumir o gastar productos o servicios de diferentes naturalezas. Una 
aproximación sociológica a este concepto, permite definirlo como un conjunto de 
procesos socioculturales en los que se realiza la apropiación y usos de los productos o 
servicios, que además se encuentran a disposición del consumidor en cualquier lugar 
y de distintas formas, es decir, cuando un producto o servicio existe, automáticamente 
se vuelve consumible y le concede al consumidor el derecho legítimo de aspirar o 
acceder a tenerlo. Teniendo en cuenta las necesidades del consumidor y su frecuencia 
para gastar el producto o servicio, se pueden establecer tres tipos de consumo: el 
primero, el consumo experimental, aquel que  se realiza por simple curiosidad, 
por novedad o por una presión externa, un ejemplo puede estar en el hecho de 
ver un capítulo de la nueva telenovela, de la que todo el mundo está hablando; el 
segundo, el consumo ocasional, aquel consumo que no es continuo, sino más 
bien interrumpido o esporádico, un ejemplo de ello es verse uno que otro capítulo de 
telenovela, de vez en cuando; el tercero, es el consumo  habitual, aquel que 
forma parte de la vida cotidiana del consumidor, el consumidor habitual requiere por lo 
tanto del acceso permanente al producto o servicio, por ejemplo, a quien le gustan las 
telenovelas, todos los días sin falta se ve su favorita.

De acuerdo con las formas de comportamiento de los consumidores, los nuevos 
sistemas económicos y más exactamente el capitalismo, ha permitido la introducción 
de conceptos como el de “sociedades de consumo”. Este concepto se utiliza 
para designar al conjunto o conglomerado de personas que consumen de forma masiva 
bienes y servicios que son igualmente producidos de esta manera. Alrededor de dicho 
concepto, se entablan ahora eternas discusiones de carácter ético e ideológico, sobre 
sus beneficios o perjuicios. Las críticas más frecuentes apuntan a considerar a la 
sociedad de consumo como una masa de consumidores quienes influenciados por 
las técnicas del marketing, gastan de manera constante y en ocasiones llegan hasta 
el consumo compulsivo e inconciente, ya que la publicidad ha logrado “crear” en ellos 
las necesidades del mismo. Lo anterior permite aseverar, según la crítica, que se trata 
entonces  de personas que van perdiendo cada vez más sus cualidades de seres 
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individuales, que obtienen placer al adquirir un producto o servicio, convirtiéndose en 
parte de una sociedad “rendida” ante las manipulaciones del sistema  y que encuentra 
placer en el simple hecho de consumir. Por el contrario, los defensores de la sociedad 
del consumo como G. Katona y W. Rostow, aseguran que el consumo de masas es el 
resultado del altísimo desarrollo de algunas sociedades, consecuencia que favorece la 
igualdad social en la medida en que más personas pueden tener cada vez más acceso 
a más y mejores productos y servicios.

Es importante señalar también, que las formas de consumo traen implícitas relaciones 
de dominio, de posesión y por supuesto de imitación, aun cuando su acción y efecto 
sean elección y responsabilidad consciente de cada persona. La actividad de consumir, 
involucra el conocimiento individual frente al producto o servicio, las posibilidades 
de adquisición o acceso, el contexto y la cultura como factores que determinan y 
condicionan la misma. 

3.1.2.9 El hábito

Etimológicamente, la palabra hábito proviene del latín “habitus” y puede definirse 
como la tendencia a actuar de manera repetida y mecánica, gracias al ejercicio y a la 
experiencia. De acuerdo con la ética aristotélica, los hábitos se componen de virtudes 
y vicios, a cada virtud le corresponden dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, 
además, el hábito se convierte en una posesión, ya que a pesar de ser adquirido 
repitiendo conductas, termina regulándolas. Según Dinotti The Garcetti el hábito es el 
“conjunto de actividades que el individuo va adquiriendo al relacionarse con los medios, 
la escuela, la calle, el hogar u otros.”�4, el hábito posee dos grandes características 
que son el arraigo y su ejecución automática, por lo cual es importante considerar que 
implica unas actitudes (predisposición de un individuo a reaccionar o responder frente 
a), unas aptitudes (capacidad de aprovechar todas las experiencias o enseñanzas de) 
y una costumbre (práctica socialmente aceptada, frecuente y uniforme).

3.1.2.10 La conducta

La conducta es el concepto que alude generalmente al conjunto de acciones o 
comportamientos de un individuo u organismo, relacionados con su entorno o con 
los estímulos percibidos en éste. El comportamiento que se define como conducta, 
implica la relación que tiene el individuo con su medio social, con la moral y el sistema 
de valores al cual pertenece, a la normatividad existente y las costumbres de la época. 
Dado que la conducta está ante todo comportamiento, se hace necesario revisar 
este concepto. El comportamiento son las acciones que realiza el individuo u 

24 Definición de Hábito en la Web: http://www.definicion.org/habitos - junio de �006.  
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organismo en relación con su ambiente y puede ser voluntario o involuntario, consciente 
o inconsciente, oculto o público.

La psicología considera que el comportamiento comprende todo lo que hace el individuo 
junto con todas sus interacciones en el ambiente. Además, los comportamientos 
humanos suelen clasificarse dentro de unos rangos que permiten calificarlos como 
comunes, inusuales, aceptables o no, y dicha aceptación obedece a los patrones de 
conducta establecidos dentro de las normatividades y los sistemas de control social.�5  

3.1.2.11 Preferencia televisiva

En términos generales, y desde el enfoque que ofrece las ciencias sociales, la 
preferencia puede entenderse como la elección consciente o inconsciente que un 
sujeto en particular toma entre un determinado número de posibilidades, opciones o 
alternativas, las cuales prioriza y ordena según los criterios que posea para hacerlo, y 
de acuerdo con los propósitos específicos que tenga frente a dicha elección.

Desde el plano televisivo, el concepto de preferencia no dista del enfoque social, si 
se entiende que en ésta (en la preferencia televisiva), intervienen aspectos de tipo 
sociocultural como por ejemplo, los criterios que el sujeto construye a partir de lo que 
culturalmente aprende a lo largo de la vida; y de tipo psicológico, como la motivación 
y el gusto (subjetivos) que dicho individuo tiene hacia(...)�6 De esta manera, la 
preferencia televisiva, no sólo se ubica concretamente en el terreno de la audiencia y 
la teoría de la recepción, sino que desde ésta, se puede afirmar definitivamente que 
el proceso que un individuo (receptor o televidente) lleva a cabo para decidir frente 
a una oferta televisiva, qué quiere ver y cuáles son sus expectativas frente a dicha 
elección, es un proceso que obviamente está mediado por su gusto particular, sus 
necesidades, las influencias de su entorno, y del otro lado, por la  publicidad y los 
intereses predeterminados del ente emisor del mensaje televisivo.�7     

�5 Tomado de: www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosario.htm - marzo 10 de 
�006.

�6 CASTIBLANCO, Leandro; PUBIANO, Elkin  y VERDUGO, Jorge. Análisis de Audien-
cias Socioculturalmente Diferenciadas en Bogotá. Informe Final. CNTV y Universidad 
Nacional de Colombia. �004. p. �3. Disponible en: http://www.cntv.org.co/images/dynam-
ic/chapters/39�/Documento%�0Final%�0IECO-CNTV%�0�004.doc - marzo 10 de �006.

�7 FERNÁNDEZ, Miguel. Hábitos y preferencias televisivas de los estudiantes de edu-
cación básica en Antioquia. Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 
1998. p.73.
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3.1.2.12 Los géneros televisivos

Para clasificar y describir los tipos de programa propuestos a través del instrumento de 
investigación que empleamos con la muestra poblacional, es importante partir desde 
las teorías de la comunicación televisiva con una definición clara y precisa de lo que 
significa el género televisivo, mencionado anteriormente.

En su mayoría, dichas teorías concuerdan al afirmar que el género no es otra cosa 
que una herramienta indispensable para, establecer primero la relación entre una 
determina cadena televisiva y el espectador, y segundo para facilitar el proceso de 
construcción de sentido que adquiere cada programa de televisión.

“Un género es en televisión, como en otras prácticas culturales, 
un medio para establecer con el destinatario, un contrato 
de lectura que enmarque su actitud de recepción, pero 
también de manera retroactiva, el trabajo de producción de 
mensajes emitidos...” (Lochard, G et Boyer, H., 1995, p 100).�8      
 

En otras palabras, una cadena de televisión regula las expectativas que construye el 
telespectador respecto a un programa en particular a través del género. Pero además, 
si entendemos el género como una categoría que agrupa diferentes mensajes 
televisivos, que a su vez comparten características comunes, quien produce el 
programa de televisión (mensaje televisivo), también tiene la posibilidad de definir su 
intención enunciativa, lo que le permite visualizar la respuesta de su telespectador. 

Independiente del género al que pertenezca cada tipo de programa, existen tres 
características comunes a todos, la primera es el tiempo de duración, es decir, cada 
tipo de programa de televisión dura lo mismo, por ejemplo, el noticiero “X” tiene 
diariamente una hora de emisión; la segunda es mantener la misma frecuencia de 
emisión, es decir, se presentan de manera regular, por ejemplo, el noticiero “X”  se 
emite a diario o una vez por semana; la tercera es que siempre se transmiten en 
el mismo horario de programación, por ejemplo, el noticiero “X” se emite todos los 
días a las 7 de la noche. Algunos programas de televisión que no cumplen estas tres 
características son entendidos como programas especiales y en tal caso se suprime 
un espacio en la programación habitual para dar paso a su emisión.    
            

�8 LA TORRE, Amigo Bernardo. Interpretaciòn, cognición y teoría de géneros televisi-
vos. Facultad de Comunicación e Información. Universidad Diego Portales [Tomado de 
Internet]. Disponible en: http://www.udep.cl/comunicacion/con.com/televisionygenero01.
pdf - [mayo 5 de �007].   
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3.1.2.12.1 Géneros no ficcionales 

El documental: El documental se propone hacer una investigación crítica y 
rigurosa sobre un tema en particular, algunos desarrollan temas actuales y de 
trascendencia social y cultural, pero en la actualidad no es un requisito de éstos. Por 
lo general, los documentales se nutren de una gran cantidad de material fílmico o 
de video, reportajes, testimonios e información novedosa para los espectadores y su 
característica fundamental es mostrar los hechos, sucesos o acontecimientos lo más 
reales posibles y con los personajes verdaderos involucrados en cada situación.

Los noticieros: Los noticieros trabajan generalmente sobre un variado grupo 
de temas pero siempre basándose en la instantaneidad, en el suceso o acontecer 
eminentemente actual y en el impacto que produce lo que acaba de ocurrir. Cada 
nota cuenta con una introducción que hace quien presenta el programa, seguido del 
desarrollo de la misma, a cargo de un reportero, quien de manera presencial narra el 
suceso y lo legitima con imágenes del escenario donde se producen los hechos; las 
notas pueden estar acompañadas de testimonios, opiniones e incluso interpretaciones 
de expertos acerca del tema que se está desarrollando.

Actualmente, los noticieros en su mayoría, manejan una estructura básica compuesta 
por  las noticias de última hora o de primer orden a nivel nacional, los acontecimientos 
más relevantes a nivel internacional, una franja exclusiva para las  noticias deportivas y 
finalmente una franja “light” que puede ser de farándula y entretenimiento en general.  

El magazín: La palabra magazín es sinónimo de revista, por lo tanto en televisión 
no es otra cosa que un espacio destinado a la mujer o al mundo del espectáculo o del 
deporte, entre otros. Generalmente, su estructura se compone de varias secciones las 
cuales desarrollan diversos tipos de notas pregrabadas. El magazín se ha considerado 
como un producto informativo y de entretenimiento, pero además, cada magazín se 
distingue por su perfil y su servicio a la comunidad. Una característica fundamental del 
magazín es que es un programa conducido y con ritmos y efectos aplicados en la edición, 
por eso la realización y post–producción son algunos de sus aspectos más valiosos.

No obstante, hay magazines que son emitidos en directo y en tal caso combinan 
algunas notas pregrabadas con lo que sucede directamente en el estudio de televisión 
y algunas veces también, desde el lugar donde se desarrolle el acontecimiento.

Programas periodísticos, de opinión y debate

Guardan alguna semejanza con la estructura del magazín ya que cuentan con 
la conducción desde un espacio definido. Generalmente, se presentan invitados 
especializados en el tema a desarrollar durante el programa; algunas veces se 
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pregraban algunas notas de apoyo, y cuando se hacen en directo, abren sus líneas 
telefónicas para que los telespectadores llamen y participen con su opinión. Como su 
nombre lo indica, el propósito de éstos no es orientar, ni educar, ni conducir al público 
hacia unas determinadas ideas o inclinaciones, sino más bien, se propone plantear un 
tema de interés, de actualidad o de trascendencia para debatirlo y escuchar opiniones 
desde diferentes puntos de vista. Los programas deportivos pueden ubicarse dentro de 
este género ya que cumplen con las mismas características, la diferencia está en que 
éstos se dedican exclusivamente a desarrollar temas y noticias deportivas, algunos 
enfocados en un deporte en especial y otros se presentan a manera de noticieros y 
tratan todo lo relacionado con el mundo del deporte. 

Los ciclos de concursos y entretenimientos 

Dentro de esta categoría se pueden agrupar los shows y programas musicales 
(programas dedicados exclusivamente a presentar artistas, grupos y bandas de músicos 
que son invitados al estudio de televisión para hacer una breve presentación o el caso 
en el que se presentan video clips conducidos por un presentador). En esta categoría 
podemos también clasificar los programas de humor (dedicados exclusivamente a 
presentar escenas y situaciones graciosas para el público; en muchas ocasiones los 
programas de humor involucran también el concurso, es el caso de los cuentachistes o 
participantes que representan situaciones cómicas para concursar por un premio). Las 
transmisiones de fiestas especiales también se incluyen en esta categoría ya que se 
trata de programas conducidos por un presentador, quien va dando entrada a diversas 
etapas de un certamen especial, desde un lugar específico, por ejemplo, el reinado 
nacional de la belleza.

En el caso concreto de los concursos para televisión, se trata generalmente de juegos 
de competencia que se realizan entre varios individuos o grupos de personas que 
compiten para alcanzar una meta, separando una serie de obstáculos por medio de 
la competición y de acuerdo con unas normas previamente establecidas. Los tres 
componentes básicos de cualquier concurso son el azar, la estrategia y los méritos. 

 
El azar se refiere a los concursos en los cuales el factor predominante es la suerte, 
pero eso no indica que no existan reglas, los concursos de azar pueden dividirse en 
tres subgéneros: 

Concursos de conocimiento: Aunque contienen principalmente elementos 
azarosos exige una serie de conocimientos culturales de nivel medio, para que los 
concursantes puedan aspirar al premio final.
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Concursos de habilidades: Son aquellos en los cuales los concursantes 
deben resolver una cantidad de situaciones a través de su talento y su capacidad, 
generalmente física, pero también sus habilidades sociales.

Concursos de actuaciones: Son aquellos en los cuales los concursantes 
participan por medio de sus cualidades y habilidades artísticas y creativas. Para este 
caso es muy frecuente que los concursantes sean los niños.

En la estrategia, los concursos se enfocan principalmente a que un grupo de 
concursantes se enfrenta uno contra otro, o varios grupos se enfrenten entre sí. En 
este caso, el grupo que llega a la meta es aquel que diseña y desarrolla mejores 
estrategias que los demás para atravesar los obstáculos.

    
Los concursos de mérito son aquellos en los cuales el participante va superando 
cada una de las pruebas mediante sus propios méritos. También se pueden encontrar 
aquí otros tres subgéneros: 

Concursos temáticos: En este caso el concurso se basa en el mérito intelectual 
del concursante.

Concursos de pruebas: Son los concursos en los cuales superar una prueba le 
permite al concursante pasar a la siguiente.

Concursos de artistas: Son los concursos en los que se compite demostrando 
las cualidades artísticas como cantar, bailar, actuar. 

3.1.2.12.2 Géneros de ficción 

Todos los programas que se clasifican dentro de los géneros de ficción poseen una 
característica común denominada la capitulación, es decir contar historias en varios 
fragmentos denominados capítulos, actualmente se conocen dos tipos de capítulos, 
el de media hora y el de una hora; cuando dura más de una hora es porque se está 
emitiendo más de un capítulo. 

La telenovela: Por lo general, la telenovela es la adaptación de una obra literaria 
o de un guión novelístico a la televisión, y se caracteriza fundamentalmente por contar 
una historia de tipo melodramático, es decir, la historia de uno o unos personajes 
principales que luchan a lo largo de la misma por alcanzar algunos intereses personales, 
sobre ellos recae todo el peso de la acción dramática y son los que mantienen la 
continuidad de principio a fin. Además, la telenovela desarrolla un conflicto principal 
que casi siempre es de tipo afectivo, amoroso o romántico, el cual se va entretejiendo 
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con una serie de conflictos secundarios que van apareciendo al mismo tiempo en 
que asoman y salen los personajes así mismo llamados. También se caracteriza por 
tener capitulaciones largas; este formato es propio de Latinoamérica y pese a que son 
muy extensas, no existe una norma que indique cual debe ser el máximo número de 
capítulos a durar.

La serie: Es otro tipo de capitulación que aunque maneja historias y personajes al 
igual que la telenovela, se diferencia de ésta en que no son tan extensas. Existen tres 
tipos de series: 

Serie antológica: En este tipo de series existen unos personajes principales y capítulo 
a capítulo se mantiene la continuidad de la historia, por ejemplo, Lost, 24, Smallville.

Serie episódica: Igual que en la anterior, la serie episódica mantiene un grupo 
de personajes principales, pero se diferencia porque ésta no tiene continuidad de la 
narración, es decir, cada capítulo le presenta al espectador un episodio nuevo. También 
mantiene unidad temática, en este caso, es una serie policíaca, de terror, de comedia, 
de ciencia ficción, entre otras. Por ejemplo ER, CSI, Los Expedientes Secretos X.    

Miniserie: Al igual que los seriados antológicos, también posee continuidad de sus 
protagonistas y de su historia, pero se diferencia de éstos porque durante  toda su 
extensión, la historia no se limita a un solo género y por lo tanto, la trama puede 
transitar por la ciencia ficción, el realismo, la intriga policial, el suspenso, el terror, entre 
otros modelos. Por ejemplo, Sin tetas no hay paraíso, La séptima puerta, Pandillas, 
guerra y paz y De pies a cabeza, entre otras. 

El soap opera: Es un formato original de Norteamérica, equivalente a la telenovela 
latinoamericana y recibe su nombre de unos fabricantes de jabón, quienes fueron 
los primeros patrocinadores de este tipo de programas. A diferencia de la telenovela, 
un soap opera puede durar por años hasta cruzar varias generaciones de 
telespectadores, de hecho, no es una exageración decir, que a lo largo de la historia, 
en los soap opera se han visto crecer, envejecer y morir actores, desarrollando el 
mismo papel durante toda la vida. Otras características importantes de este formato 
televisivo son la aparición de un sin fin de personajes que van entrando y saliendo a 
medida que cumplen un ciclo dentro del soap; sus temáticas son siempre muy actuales 
y parecidas a lo que sucede en la vida real y se identifican con las sociedades para 
las cuales se cuentan; casi siempre se proponen transmitir al espectador enseñanzas, 
moralejas o algún tipo de lección para la vida. Por ejemplo, Padres e Hijos, Dejémonos 
de Vainas, Don Chinche, Dallas, Dinastía.

Los sketches: Son una construcción dramática especial ya que se basan en una 
situación de conflicto entre un protagonista y su antagonista, pocas veces en una 
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escenografía variable pero por lo regular en un escenario fijo. La situación se repite 
indefinidamente sin solución ni avance cronológico de la acción dramática; el conflicto 
puede empeorar o modificarse pero nunca se soluciona. Transita por el humor cotidiano 
y es un formato propio de la comedia, inclusive muchas veces llega a la farsa y a la 
sátira es decir se puede convertir en un drama completamente exagerado. El diálogo 
obliga al espectador a crear chistes permanentemente y suele rematar o finalizar con 
una frase que se quede en la memoria de la gente por mucho tiempo después de que 
el sketch no se emite más, por ejemplo: Saturday night live y Sábados felices. 

Los dibujos animados: Son un formato adaptado de la historieta (impresa). Al 
igual que ésta, tienen el propósito de contar historias mediante sucesiones lineales 
de dibujos que forman episodios dentro de los cuales se desarrollan acciones. Las 
historietas que aparecen en los dibujos animados, responden básicamente a la 
necesidad de narrar, explicar o contar y para ello se combinan elementos visuales, 
sonoros, gráficos, de animación y efectos especiales. Aunque las narraciones en los 
dibujos animados son relatos ficcionales, también se consideran como relatos que de 
algún modo revelan una estrecha relación con la vida y el mundo real.

Los dibujos animados nacen y evolucionan de forma paralela al desarrollo del cine, 
de hecho los primeros dibujos animados proyectados al público se produjeron en 
1906 con una película realizada por J. Stuert Blackton, un inglés radicado en los 
Estados Unidos, y al año siguiente se rodó la película “La Casa Encantada”, a partir 
de la cual se vuelve popular este tipo de producción ya que otros cineastas en todo 
el mundo comienzan a copiar las técnicas de realización. A partir de 1915, con el uso 
de hojas trasparentes de celuloide y la perforación de las márgenes de los dibujos, 
se empezó a perfeccionar la técnica hasta que en la década de los treinta y cuarenta 
aparecen personajes animados tan populares como “Popeye” y “Gulliver”,  creados 
por los hermanos Fleischer. Más adelante, el estadounidense Otto Messmer creó “El 
Gato Félix”, personaje que antecedió a todos los animales antropomórficos que creó 
mas tarde Walt Disney; este caricaturista emprendió en la década de los cuarenta 
un ambicioso experimento audiovisual llamado “Fantasía”, en el cual combinaba 
imágenes con música clásica; su primer gran largometraje fue “Blanca Nieves y los 
Siete Enanitos”. 

Las invenciones tecnológicas, especialmente el computador, han marcado un antes y 
después en la realización de este género, sin embargo se puede considerar que los 
precursores del cine de animación son los mismos precursores de la animación por 
computador, que es la forma contemporánea del género.

Con el uso del computador fue abolido el truco del paso de manecilla, de esta manera, 
la unidad elemental manejada pasó del fotograma al píxel. El resultado es que el 
animador tiene el control total del espacio, el objeto filmado y el movimiento de las 
imágenes. Con el computador se materializa el principio de la animación ya que los 
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programas contienen herramientas con las cuales se dibuja el movimiento mediante la 
definición de trayectorias, velocidades y aceleraciones.

Actualmente, han cobrado gran popularidad en el mundo los anime japoneses 
provenientes de las historietas llamadas mangas; estos dibujos animados producidos 
en Japón a partir del renacimiento que tiene la sociedad japonesa, después de la 
Segunda Guerra Mundial, se caracterizan por el humor, el drama, el romance, la 
aventura, las escenas eróticas y los pasajes que recrean valores heroicos como 
el sacrificio y la generosidad. Dentro de los personajes animados japoneses más 
representativos se encuentran “Kimba el león blanco”, “Astroboy”, “Iron Men” y 
“Mazinger Z”. En los dibujos animados japoneses, los personajes de representación 
femenina son predominantes como, “Sailor Moon” (mujeres, niñas, jóvenes o adultas 
que suelen ser fuertes, arriesgadas, y muy atractivas).   

Las películas para televisión

El cine como género para televisión, aparece cuando este medio comienza a emitir 
películas (largometrajes), que tienen una duración entre hora y media y tres horas. En 
el caso de las películas hechas específicamente para el cine y transmitidas también por 
televisión, su valor potencial radica en la asociación simbólica de muchos elementos 
artísticos y audiovisuales entre un medio y otro, y el valor estratégico que tiene además 
para los programadores, reemitir películas ya vistas en cine; este valor estratégico se 
asienta en los buenos resultados de audiencia, especialmente cuando las películas se 
programan en horarios nocturnos, y aunque sus derechos de emisión resultan un tanto 
costosos, son rentables para el programador, pues con el tiempo de duración de una 
película y sus respectivos cortes publicitarios, se cubre una franja entera de la parrilla 
de programación.

Un formato de películas para televisión denominado “telefilm” o “telemovies”, aparece 
en la pantalla chica una vez constatada la viabilidad de su emisión en televisión. Su 
diferencia con una película para la gran pantalla tiene que ver con algunos aspectos 
estéticos, técnicos y de producción. A nivel estético, un telefilm se realiza con pocos 
planos generales y un marcado abuso del primer plano; a nivel técnico, los actos se 
estructuran pensando en los cortes publicitarios, de esta manera se utilizan los punto 
de giro y los clímax para hacer previamente a ellos cada corte; a nivel de producción, 
los tiempos de rodaje son mucho más breves (una película para cine se puede tardar 
entre dos, tres meses y hasta un año de rodaje, una película para televisión se rueda en 
unas cuantas semanas). Además, poseen un número reducido de personajes, pocos 
decorados y tramas muy sencillas; los temas generalmente se sacan de la realidad 
(de ahí la frase celebre “basado en hechos reales”), siendo el melodrama el género 
más frecuentemente utilizado. Por lo regular, este tipo de producciones se realizan en 
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los Estados Unidos donde existen cadenas de televisión de pago como HBO, que las 
producen para tener un estreno semanal; no obstante, algunos de estos films también 
pueden verse en salas cinematográficas. En Europa y otras partes del mundo estas 
producciones son más reducidas y discontinuas.

 
El reality – show 

También conocido como tele–realidad, es un género televisivo no tan nuevo como la 
mayoría de las personas creen, más  bien lo que ha ocurrido, es que ha sufrido muchas 
modificaciones a lo largo de su historia y aunque en los últimos años ha generado 
tanto debate y controversia por lo que significa (realidad en televisión), hay que admitir 
que en las audiencias ha generado impacto y aceptación, y se ha constituido en un 
fenómeno para el medio televisivo.

En términos más simples, se puede definir como el formato televisivo que muestra lo 
que le ocurre a personas reales, contraponiéndose entonces al formato de ficción, en 
el cual se muestra lo que le ocurre a personas falsas (personajes interpretados por 
actores). 

Dentro de las principales características del reality se pueden destacar, el promover 
la aparición de situaciones dramáticas y emotivas de grupos de personas que son 
puestas en una situación o circunstancia anormal o inverosímil, para ello se utiliza 
la omnipresencia de cámaras televisivas en todas las actividades cotidianas, tanto 
diurnas como nocturnas de dichas personas durante la duración de la emisión; otra 
característica importante es que los protagonistas son personas del común, que dejan 
de ser anónimas para la masa y se convierten en estrellas o personajes famosos gracias 
al estatus que les ofrece la televisión; las acciones de estos personajes suelen basarse 
en mostrar públicamente hechos relacionados con su intimidad o vida privada, por 
ejemplo, cómo se comportan con los demás, cómo reaccionan frente a determinadas 
situaciones o estímulos, cómo se desenvuelven para manejar y solucionar problemas 
o superar obstáculos; y en general, cómo son sus hábitos de vida, entre ellos comer y 
dormir, aunque se haga en un contexto diferente al que cada uno tiene en su vida real.

 
En función de las emisiones, los realities exigen la colaboración de personas 
profesionales del medio que se encargan de manejar “las reglas del juego”, de 
conducir el programa, orientar a los participantes y manejar la producción general, 
pero también implica la colaboración de personas no profesionales del medio, es decir, 
los participantes o protagonistas que hacen posible la realización del programa.  
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Desde sus inicios hasta lo que conocemos hoy como reality, este género se puede 
dividir en: 

El reality-magazín: Es un programa que muestra las tragedias, dramas o 
escándalos de personajes anónimos, que desnudan frente al público sus secretos 
e intimidades sin ningún tapujo. El reality-magazín tiene dos modelos, el primero, en 
el cual un presentador(a) entrevista a un grupo de personas dentro de un estudio de 
televisión y en dicha entrevista, tales personas revelan las peculiaridades de una parte 
de su vida privada o de su forma de pensar, todo esto realizado en un ambiente de 
luces, espectáculo y un tanto de exageración y extravagancia, de manera que sea 
cual sea el tema que desarrolle el programa, resulte atractivo para la audiencia o por 
lo menos despierte su curiosidad. Dentro de este modelo es muy típico encontrar en 
algunos programas situaciones que llegan hasta el enfrentamiento físico y violento de 
los personajes, pero siempre controlados por un personal de seguridad, ejemplo, El 
show de Cristina y Laura en América, entre otros. En el segundo modelo, el programa 
consiste en presentar un tema polémico en el que intervienen un grupo de especialistas 
a manera de mesa redonda moderada por un presentador, en este tipo de programas 
también se utiliza un público invitado dentro del estudio, en el cual se encuentran 
sujetos dispuestos a lanzar inquietudes u opiniones extremas y provocadoras para que 
sean resueltas por los especialistas.

El reality-magazín de famosos: Es un programa cuyos protagonistas son 
personajes conocidos ampliamente en el ámbito social y artístico. La principal curiosidad 
de este tipo de programas es que a la audiencia le gusta conocer los secretos de la 
vida privada de sus estrellas; existen dos formatos dentro de este tipos de realities, el 
informativo, que es el caso en el cual el presentador o pareja de presentadores realizan 
conexiones telefónicas en directo, ofrecen videos, imágenes y entrevistas grabadas 
en secreto que muestran al espectador la cara oculta de sus ídolos, en tono cínico, 
humorístico y frívolo. En el debate, un grupo de famosos y un grupo de periodistas 
especializados en prensa amarilla se lanzan preguntas y acusaciones moderadas por 
un presentador y con un público en frente, al que le revelan sus intimidades.

El reality concurso: En este programa se pone en competición a un grupo de 
personas, que dentro de una supuesta realidad absoluta son sometidas a diversos 
tipos de pruebas que van desde lo físico hasta lo psicológico, y a través de las cuales 
se van mostrando tanto sus bondades como sus miserias, para que el público vaya 
calificando y eliminando uno a uno a los participantes. Obviamente, como en todo 
concurso, también existen unas reglas de juego que los participantes no pueden 
infringir para no ser eliminados. El programa cuenta con un presentador que informa a 
la audiencia sobre las novedades y acontecimientos entre los participantes y a su vez 
va orientando a los concursantes en el desarrollo de cada una de las pruebas, todo ello 
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sustentado a partir de las imágenes logradas por las cámaras. Al cabo de unos meses, 
queda un solo participante que es aquel que ha logrado durante todo el programa 
superar las pruebas y contar con la buena aceptación del público, este ganador se 
lleva un sustancioso premio.

A pesar de lo que su nombre implica, el reality no puede incluirse estrictamente dentro 
de las dos grandes categorías de realidad y ficción; se puede decir más bien, que es la 
manifestación de una nueva híper-realidad televisiva ya que los individuos son puestos 
en escenarios que no les son familiares o fuera de su contexto de vida, y todo el tiempo 
frente al testigo sigiloso de la cámara.

3.1.2.13 El servicio de televisión en Colombia
La Ley 182 de 1995, por la cual se reglamenta el servicio de televisión en Colombia, 
establece cómo se clasifica este servicio en Colombia: 

ART. 18. —Regla de clasificación. El servicio de televisión se clasificará en función 
de los siguientes criterios:

a)  Tecnología principal de transmisión utilizada;
b)  Usuarios del servicio;
c)  Orientación general de la programación emitida, y
d)  Niveles de cubrimiento del servicio.

PARÀGRAFO —Cada servicio de televisión será objeto de clasificación por parte de 
la Comisión Nacional de Televisión según los criterios enunciados en este artículo. La 
entidad podrá establecer otros criterios de clasificación o clases diferentes, para mantener 
el sector actualizado con el desarrollo de los servicios y los avances tecnológicos.

ART. 19. —Clasificación del servicio en función de la tecnología de 
transmisión.  La clasificación en función de la tecnología atiende al medio utilizado 
para distribuir la señal de televisión al usuario del servicio. En tal sentido la autoridad 
clasificará el servicio en:

a)  Televisión radiodifundida. Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario 
desde la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, propagándose 
sin guía artificial.

b)  Televisión cableada y cerrada. Es aquella en la que la señal de televisión llega al 
usuario a través de un medio físico de distribución, destinado exclusivamente a esta 
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transmisión, o compartido para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones 
de conformidad con las respectivas concesiones y las normas especiales que regulan 
la materia. No hacen parte de la televisión cableada, las redes internas de distribución 
colocadas en un inmueble a partir de una antena o punto de recepción.

c)  Televisión satelital. Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde 
un satélite de distribución directa.

PARÁGRAFO. — (MODIFICADO) Los concesionarios del servicio de televisión podrán 
utilizar las redes de telecomunicaciones del Estado para transportar y distribuir la señal 
de televisión al usuario del servicio, previo acuerdo entre los operadores de las redes 
y los concesionarios del servicio.
(MODIFICADO por la Ley 335 de 1996 artículo 4º). 

ART. 20. —Clasificación del servicio en función de los usuarios. La 
clasificación del servicio en función de los usuarios, atiende a la destinación de las 
señales emitidas. En tal sentido la comisión clasificará el servicio en:

a)  Televisión abierta. Es aquella en la que la señal puede ser recibida libremente por 
cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, 
de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la Comisión Nacional de 
Televisión, determinados programas se destinen únicamente a algunos usuarios.

b)  Televisión por suscripción. Es aquella en la que la señal, independientemente de 
la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico de 
prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas para 
la recepción.

ART. 21. —Clasificación del servicio en función de la orientación general 
de la programación. De conformidad con la orientación general de la programación 
emitida, la Comisión Nacional de Televisión clasificará el servicio en: 

a)  Televisión comercial. Es la programación destinada a la satisfacción de los hábitos 
y gustos de los televidentes, con ánimo de lucro, sin que esta clasificación excluya 
el propósito educativo, recreativo y cultural que debe orientar a toda la televisión 
colombiana.

b)  Televisión de interés público, social, educativo y cultural. Es aquella en la que 
la programación se orienta en general, a satisfacer las necesidades educativas y 
culturales de la audiencia.
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En todo caso, el Estado colombiano conservará la explotación de al menos un canal de 
cobertura nacional de televisión de interés público, social, educativo y cultural.

ART. 22. — (MODIFICADO) Clasificación del servicio en función de su nivel de 
cubrimiento. La Comisión Nacional de Televisión definirá, y clasificará el servicio así:

1.  Según el país de origen y destino de la señal:

a)  Televisión internacional. Se refiere a las señales de televisión que se originan fuera 
del territorio nacional y que pueden ser recibidas en Colombia o aquella que se origina 
en el país y que se puede recibir en otros países.

b)  Televisión colombiana. Es aquella que se origina y recibe dentro del territorio 
nacional.

2.  En razón de su nivel de cubrimiento territorial:

a)  Televisión nacional. Se refiere a las señales de televisión autorizadas para cubrir de 
manera permanente todo el territorio nacional.

b)  Televisión zonal. Es aquella autorizada, como alternativa privada y abierta al 
público, para cubrir, de manera permanente las necesidades del servicio y la prestación 
eficiente y competitiva del mismo, las zonas del territorio nacional que se señalarán 
más adelante.

Dichas zonas o territorios se configuran para los solos efectos de la prestación del 
servicio, con el fin de garantizar su prestación ordenada y el cubrimiento efectivo de 
todo el territorio nacional.

c) Televisión regional. Es el servicio de televisión que cubre un área geográfica 
determinada, formada por el territorio del distrito capital o de más de un 
departamento.

d) Televisión local. Es el servicio de televisión prestado en un área geográfica continua, 
siempre y cuando ésta no supere el ámbito de un mismo municipio o distrito, área 
metropolitana o asociación de municipios.
(MODIFICADO por la Ley 335 de 1996 artículo 24).�9

�9 Ley 18� de 1995. Disponible en: http://www.cntv.org.co/pdf/ley18�.doc  -  �3 de 
mayo �007. 
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3. 2 METODOLOGÍA

3.2.1 Tipo de investigación

La investigación se enmarca desde el enfoque cuantitativo, en la medida en que recoge 
datos cuantificables sobre variables determinadas, y desde el enfoque cualitativo ya 
que registra información de manera narrativa, de los fenómenos u objetos estudiados, 
dentro de contextos estructurales o situacionales específicos. La utilización de ambos 
enfoques se evidencia con claridad en el instrumento aplicado para la recolección de 
datos, ya que integra categorías y variables que encajan en los dos. 

El estudio es de carácter exploratorio y descriptivo, se combinan los dos en la medida 
en que ambos permiten analizar e interpretar objetos o fenómenos de naturaleza 
aleatoria, a la vez que brindan la posibilidad de abrir líneas o servir como base para 
estudios posteriores de mayor profundidad. En primera instancia, la investigación 
exploratoria permite destacar los aspectos más importantes de una problemática 
determinada y encontrar los procedimientos más adecuados para implementar en 
un estudio o investigación posterior. Por su parte, la investigación descriptiva permite 
realizar análisis a través de los cuales se logra caracterizar objetos o situaciones 
concretas, señalando sus características y propiedades, de tal forma que puedan ser 
ordenados, agrupados o sistematizados.

3.2.2 Diseño muestral

De acuerdo con el planteamiento del problema, se parte de un marcado consumo de 
los medios de comunicación masiva, el cual se ha convertido en un círculo de oferta y 
demanda de productos. 

Además, por estudios anteriores, los hallazgos han sido que la influencia de los medios 
es patrón de conducta en las sociedades ya que es la segunda categoría después del 
trabajo, y lo más preocupante, es la principal actividad a desarrollar en casa. 

El rey de los medios masivos es la televisión, que atrae a todo tipo de público, pues 
según el discurso de la modernidad, la TV es uno de los instrumentos de socialización 
actual que tiene tres funciones básicas, entretener, informar y educar, además de forjar 
una visión del mundo. 

Para el desarrollo de los objetivos de la investigación, en una primera fase se realizó la 
aplicación de la prueba piloto para medir la factibilidad del instrumento; en este caso, 
la encuesta con el nombre “Consumo Televisivo de las y los Jóvenes de Medellín”; de 
manera aleatoria, en una primera fase en el colegio Padre Manyanet (privado) de la 
ciudad de Medellín a jóvenes escolarizados de los grados 10° y 11°, a 40 estudiantes, 
y en una segunda fase a  la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo (oficial), 
de la ciudad de Medellín a 80 jóvenes escolarizados de los grados 10° y 11°. 
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Después de obtener una afinación del instrumento en la fase número 1 en aspectos 
como redacción y coherencia de las preguntas, viabilidad organizativa de las mismas 
y numeración, se elige trabajar con los datos obtenidos en las encuestas aplicadas en 
la fase 2 de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo a 80 estudiantes en 
los grados 10° y 11° dada la factibilidad en sus respuestas para obtener información 
relevante en cuanto al consumo televisivo.

El grupo investigador consideró que para obtener una visión del consumo televisivo la 
pregunta 3.6 de la encuesta (versión 4 de abril 29 DE 2006), Ver Anexo A, es la que 
debe ser tenida en cuenta para realizar el muestreo porque su contenido aporta los 
elementos para acercarse a conocer el consumo de la programación de TV de los y las 
jóvenes estudiantes de los grados 10° y 11° de la ciudad de Medellín; posteriormente 
en la versión 9 del instrumento la pregunta quedó numerada como 3.5.

A los resultados obtenidos en la pregunta anterior se les toma la calificación promedio 
que corresponde a X, la desviación estándar o típica que corresponde a S y Calificación 
de la muestra n, los resultados fueron los siguientes:  

Tipo de 
programa

Promedio 
( X)

Desviación 
Típica (S)

Calificación de 
la muestra  (n)

* número de personas 
que contestan a la variable

Total de 
personas

Telenovelas X = 6.09 S = 3.85 n = 78 81

Realities X = 6.61 S = 3.30 n = 77 82

Series X = 5.75 S = 3.00 n = 73 82
Dibujos 
animados X = 5.49 S = 3.14 n = 73 78

Programas de 
concurso X = 6.93 S = 2.87 n = 69 80

Musicales X = 5.04 S = 3.34 n = 76 76
Programas de 
humor X = 5.40 S =  2.85 n = 72 74

Documentales X = 5.30 S = 2.97 n = 74 73

Magazines X = 7.81 S = 2.94 n = 75 70
Programas 
deportivos X = 5.88 S = 3.85 n = 76 71

Programas de 
opinión X = 8.88 S = 3.16 n = 69 66

Películas X = 5.27 S = 3.19 n = 77 56
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El resultado final arroja los siguientes datos: 

Calificación promedio:            X = 6.19          
Desviación estándar o típica: S = 3.395  
*Calificación de la muestra:      n = 889

Se trabaja con una confianza del 95%. (z = 1.96)

Se asume que la distribución de las respuestas es aproximadamente normal, no sufre 
variaciones drásticas en su comportamiento y está dentro de la proporcionalidad del tamaño 
muestral y porcentajes obtenidos en la calificación promedio y la desviación estándar.

De acuerdo con el resultado de la encuesta piloto el grupo investigador eligió  un error 
máximo de 0.5.

Con los anteriores resultados y consideraciones se calcula el tamaño muestral: 

Como la población es grande, la muestra se calcula como si fuera infinita; realizando 
el mismo cálculo pero para población finita se obtiene el mismo resultado es decir 
178; éste es el número mínimo de encuestas a realizar dada la proporción indicada en 
los resultados de la muestra poblacional, lo que nos da un indicador equitativo en la 
distribución y porcentaje muestral. 

La muestra se reparte proporcionalmente al tamaño de los estratos y a la incidencia de 
éste en las instituciones educativas.

Para realizar una mejor distribución y representatividad de la muestra por estratos y 
cantidad de alumnos en los grados 10° y 11°, se decide tener el 100% más, es decir, 
doblar la cantidad original teniendo como resultado 356 alumnos repartidos en los 
grados ya mencionados.

De acuerdo con la opinión de la Estadígrafa María Elena Lopera Zapata, la muestra 
puede ser más grande teniendo en cuenta la proporción mínima y se tienen que 
calcular las cantidades de encuestados de colegios públicos y privados y de cada 
estrato, de acuerdo con la proporción que cada uno tenga en la población. Según el 
promedio la distribución es la siguiente: 
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259 estudiantes de colegios públicos y 97 estudiantes de colegios privados.       

La distribución porcentual de la población de acuerdo con el tipo de colegio, estrato del 
mismo y grado de los estudiantes es la siguiente: 

Tablas: Tipo, estrato y grado de colegios 

Tipo de colegio Estrato colegio Grado

Privados

n % n % n %

12854 100

1 0 - 10º 0 -
11º 0 -

2 247 1,92 10º 126 0,98
11º 121 0,94

3 5123 39,86 10º 2644 20,57
11º 2479 19,29

4 4638 36,08 10º 2428 18,89
11º 2210 17,19

5 1877 14,60 10º 951 7,40
11º 926 7,20

6 969 7,54 10º 483 3,76
11º 486 3,78

TOTAL 12854 100 12854 100 12854 100

Nota: esta población corresponde al 27.30% del total, la cual se encuentra en 98 
instituciones educativas de la ciudad de Medellín.

Tipo de colegio Estrato colegio Grado

Oficiales

n % n % n %

34230 100

1 1150 3,36 10º 669 1,95
11º 481 1,41

2 9218 26,93 10º 5133 15,00
11º 4085 11,93

3 13627 39,81 10º 7425 21,69
11º 6202 18,12

4 6742 19,70 10º 3531 10,32
11º 3211 9,38

5 1531 4,47 10º 764 2,23
11º 767 2,24

6 1962 5,73 10º 1070 3,13
11º 892 2,61

TOTAL 34230 100 34230 100 34230 100

Nota: esta población corresponde al 72.70% del total, la cual se encuentra en 178 
instituciones educativas de la ciudad de Medellín.
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Teniendo en cuenta los porcentajes de la población, de acuerdo con los criterios 
antes mencionados, se procede a seleccionar la muestra, la cual como fue dicho 
anteriormente, tiene un tamaño de 356 sujetos. De esta muestra, 259 adolescentes 
(72.7%) pertenecen a instituciones educativas oficiales, y 97 adolescentes (27.3%) a 
instituciones educativas privadas. 

La selección porcentual del número de estudiantes por tipo de colegio, de acuerdo al 
estrato del mismo y al grado del estudiante, es como sigue:

Tabla: Número de estudiantes a seleccionar de las instituciones 
educativas privadas

Número  Total 
de estudiantes Estrato Grado % Número de estudiantes por 

estrato y grado

97

1 10º - -
11º - -

2 10º 0,98 1
11º 0,94 1

3 10º 20,57 19.95
11º 19,29 18.71

4 10º 18,89 18.32
11º 17,19 16.67

5 10º 7,40 7.17
11º 7,20 6.98

6 10º 3,76 3.64
11º 3,78 3.66

TOTAL 100,00
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Tabla: Número de estudiantes a seleccionar de las instituciones 
educativas oficiales

Número total de 
estudiantes Estrato Grado % Número de estudiantes por 

estrato y grado

259

1 10º 1,95 5.05
11º 1,41 3.65

2 10º 15,00 38.85
11º 11,93 30.89

3 10º 21,69 56.17
11º 18,12 46.93

4 10º 10,32 26.72
11º 9,38 24.29

5 10º 2,23 5.77
11º 2,24 5.80

6 10º 3,13 8.10
11º 2,61 6.75

TOTAL 100,00

Para realizar la selección tanto de las instituciones oficiales como de las privadas, se 
tuvo en cuenta que cumplieran con los siguientes requerimientos:

Las instituciones educativas privadas y oficiales deberían estar estratificadas, 
pertenecer al área urbana de la ciudad de Medellín y contar con estudiantes en grado 
10º y 11º. Cumplieron con este requerimiento 178 instituciones oficiales con 18.592 
estudiantes en grado 10º y 15.638 estudiantes en grado 11º, de donde se seleccionaron 
de manera aleatoria 10 instituciones educativas con un total de 259 estudiantes de 
ambos grados. En las instituciones privadas cumplían con este requisito 98 de ellas 
con 6.634 estudiantes en grado 10º y 6.230 en grado 11º, de donde se seleccionaron 
de manera aleatoria, 5 instituciones con 97 estudiantes en ambos grados. 

Las instituciones seleccionadas de manera aleatoria fueron:
1. INEM José Félix de Restrepo - Pública
2. Institución Educativa Benedikta Zur Nieden - Pública
3. Institución Educativa Jesús Rey- Pública 
4. Institución Educativa Fe y Alegría Luis Amigó - Pública
5. Institución Educativa La Libertad - Pública
6. Institución Educativa Francisco Luis Hernández - Pública
7. Institución Educativa El Salvador - Pública
8. Institución Educativa Alfredo Cock Arango - Pública
9. Institución Educativa Benjamín Herrera - Pública
10. Institución Educativa Lucrecio Jaramillo Vélez - Pública
11. Liceo Salazar y Herrera - Privada
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12. Colegio Guillermo Taborda - Privada
13. Colegio Manzanares - Privada 
14. Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana - Privada
15. Colegio Corazonista - Privada 

Una vez aprobado el diseño muestral, seleccionadas las instituciones y corregido el 
instrumento de recolección de información  -encuesta-, se procedió a la aplicación de 
la misma en las 15 instituciones educativas de la ciudad de Medellín: 5 instituciones 
privadas y 10 públicas, a los y las jóvenes escolarizados en los grados 10° y 11°. 

En cuanto a la metodología utilizada, por cada investigador principal del proyecto  
“Los imaginarios...” se asignaron 2 colegios y  en algunos casos 3 y se determinó 
un grupo de asistentes, conformado por los estudiantes en formación y los auxiliares 
del proyecto. A todas las instituciones se les fijó un código que correspondía a las 
letras iniciales de su nombre. A cada encuestado se le colocó un código conformado 
por el de la institución y un número. Ejemplo: el Colegio de la Universidad Pontificia 
Bolivariana tenía como código UPB (sus  iniciales) y de acuerdo con el número de 
alumnos escogidos, en este caso 36, se enumeraron los alumnos encuestados, de 1 
a 36, quedando de UPB1 a UPB36. Este código se le colocó a cada encuesta en el 
momento de su aplicación y facilitó la ubicación del estudiante seleccionado para la 
focalización. 

En total se aplicaron 379 encuestas, es decir 23 más del total definido que era 356, 
este excedente se repartió equitativamente entre las instituciones para igualar los 
niveles entre los grados 10º y 11º y es congruente con la muestra poblacional pues 
está por encima del nivel mínimo de encuestas a realizar. 
La aplicación de la encuesta se realizó durante los meses de junio, julio, agosto y parte 
de septiembre del 2006 en su totalidad y posteriormente a finales de septiembre y en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre del mismo año, se realizó la tabulación 
de la información recogida en la aplicación del instrumento; este proceso se desarrolló 
con el software Surveyor, programa que utiliza el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid para el desarrollo de sus investigaciones y en el cual se capacitó uno de los 
estudiantes en formación, quien debió diseñar de manera electrónica la base de datos; 
con esto se logró una mayor agilidad y precisión en proceso de tabulación. 

El programa Surveyor tiene como fin crear y tabular encuestas para obtener 
resultados en un tiempo considerado como corto y que ayuda a que la información sea 
integra, oportuna y verídica. Tiene la ventaja de que a medida que se va diligenciando 
la encuesta se puede ir tabulando y observando los resultados parciales de la 
investigación; es decir permite tener resultados en tiempo real. 
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Para el análisis de resultados y cruces de variables se desarrolló  un plan de análisis 
que ayudaría con el propósito de la investigación de “Los imaginarios...” y que 
diera cuenta del proyecto de grado de los estudiantes en formación, conocer “Las 
Preferencias Televisivas”…, para ello y de común acuerdo con la asesora 
temática y la asesora estadística del trabajo, se definió que para el proyecto de   “Los 
imaginarios... y “Las Preferencias Televisivas”…, se tuvieran en cuenta 
las siguientes categorías de la encuesta: identificación, acceso a la televisión, hábitos 
y preferencias frente a la televisión, motivaciones frente a la televisión y efectos de la 
televisión. Todos los datos se cruzarían con tres variables de la categoría identificación 
para brindar mayor contexto; las seleccionadas fueron: estrato, grado y sexo. 

A continuación se puede observar el plan de análisis que dio pie al posterior proceso 
de análisis de los resultados obtenidos a través de la encuesta. 
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3.3 PLAN DE ANÁLISIS PILOTAJE
OBJETIVO GENERAL

Determinar las preferencias televisivas de los (las) jóvenes escolarizados de la ciudad de Medellín, en 
colegios oficiales y privados, de los grados décimo y undécimo.
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SUPUESTOS CATEGORÍAS/ 

VARIABLES

Preguntas que han de 
orientar los asuntos 
específicos a develar.

 Lo que pretendemos 
develar, encontrar, 
conocer.  

Lo que presuponemos sea 
una realidad causal del 
problema.

Concepto que 
recoge …
Idea macro… 

¿Cuáles son las preferencias 
de los programas y canales 
de televisión que los jóvenes 
consumen?

1. Caracterizar las y los 
jóvenes escolarizados 
en la ciudad de Medellín 
de los grados décimo y 
undécimo.

Actualmente en los colegios 
del área urbana de la ciudad 
de Medellín existen jóvenes 
de género masculino y 
femenino entre los 15 y 18 
años de edad pertenecientes 
a distintos estratos socio-
económicos entre 1 y 6.

1. Identificación 

2. Identificar el consumo 
televisivo de las y los 
jóvenes escolarizados 
en la ciudad de Medellín 
de los grados décimo y 
undécimo.

Los jóvenes escolarizados 
de la ciudad de Medellín, 
ven televisión y dentro del 
contenido prefieren algunos 
canales y programas

2. Acceso a la 
televisión 

3. Reconocer hábitos, 
motivaciones e impactos 
televisivos en las y los 
jóvenes escolarizados 
en la ciudad de Medellín 
en grados décimos y 
undécimos.

Los jóvenes escolarizados 
de la ciudad de Medellín 
que ven televisión 
adquieren hábitos y 
deferencias frente a la 
misma, y el consumo 
habitual de contenidos 
televisivos tiene en ellos 
algún impacto.

3. Hábitos y 
preferencias frente 
a la televisión 

4. Motivaciones 
frente a la televisión
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INDICADORES NÚMERO DE 
PREGUNTA TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Es lo que nos indica acerca de la categoría.
Donde 
pretendemos 
encontrar la 
información 
requerida.

Formas y 
técnicas que 
utilizaremos para 
la recolección de 
la información.

Elementos 
específicos para 
obtener información 
precisa requerida.

Edad 
Género
Barrio
Municipio de residencia 
Estrato
Colegio
Grado

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

Encuesta     Análisis estadístico 
de la información 
obtenida a través de 
la encuesta.

¿Donde usted vive hay televisor?

¿Los canales de televisión que hay en su casa 
son?
¿Usted ve televisión?

2.1 

2.1.3

2.2
 

¿Cuál es su horario preferido para ver 
televisión?

¿Cuál es su canal de televisión  favorito y por 
qué?

¿Cuál es el canal de televisión que menos le 
gusta y por qué?

Califique de 1 a 13 los siguientes tipos de 
programas...

¿Cuál es el nombre de su programa de 
televisión favorito y por qué? 

¿Cuál es el programa de televisión que menos 
le gusta y por que? 

¿Con qué regularidad ve su programa de 
televisión favorito?

¿Realiza simultáneamente otras actividades 
cuando está viendo un programa de televisión?

Actividades que realiza con mayor frecuencia 
cuando ve televisión...

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.9.1
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PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SUPUESTOS CATEGORÍAS/ 

VARIABLES

5. Efectos de la 
televisión  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS SUPUESTOS CATEGORÍAS/ 

VARIABLES

¿Qué lo motiva a encender el televisor?

Le gusta ver televisión por…

4.1
4.2

Lo que más le llama la atención de un 
programa de televisión es...

¿Qué lo motiva principalmente a ver un 
programa de televisión?

Cuando usted está viendo su programa de 
televisión favorito usted pierde el interés 
principalmente por…

Al perder el interés en su programa favorito 
usted...

Dentro de los programas que llaman más 
su atención, prefiere aquellos que manejan 
contenidos como… 

4.3

4.4

4.5

4.5.1

4.6

Cuando usted da su opinión sobre un 
programa de televisión, lo hace para…

¿Dentro de las conversaciones incluye lo que 
ve en la televisión?

¿Ha emprendido alguna acción o actividad, 
motivado por programa de televisión?

Si la respuesta anterior es si indique cuál

¿Los programas de televisión le han ayudado 
a encontrar respuestas a dudas, inquietudes e 
interrogantes?

¿Le gustaría parecerse a un personaje de 
televisión?

Si la respuesta es si ¿cuál es el personaje?

¿En cuál de los siguientes aspectos le gustaría 
parecerse al personaje? ...

¿Ha imaginado tener la vida de su personaje 
favorito de televisión?

¿Cuál es ese personaje?

¿Por qué razones ha imaginado tener la vida 
de ese personaje?

¿Ha asumido comportamien-tos de algún 
personaje de la televisión?

¿Le gustaría llegar a ser...

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.8

Encuesta
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3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para la presentación de los resultados recogidos en el pilotaje, se utilizó la misma 
nomenclatura que se asignó en la encuesta y a continuación se presentan los 
resultados en el mismo orden en que aparecen las preguntas allí. 
(Para revisar la encuesta utilizada ver Anexo 1) 

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 EDAD 
Tabla: Edad (1.1) versus Género (1.2)

Edad Masculino Femenino
14 2 2
15 33 46
16 55 84
17 39 51
18 29 23
19 4 9
20 1 1

163 216
% 43% 57%

Total general                379

En el cruce de las variables género y edad se observa que para ambos géneros el 
porcentaje mayor en la muestra corresponde a la edad de 16 años, siendo estos 
porcentajes de 14.51% (55/379) para las mujeres y de 22.16% (84/379) para los hombres.

También se observa que en el rango de edad de 15 a 18 años es donde se concentra 
mayoría de la muestra siendo para las mujeres de 41.16% (156/379) y para los 
hombres del 53.83 % (204/379).

Estos resultados en cuanto a la edad, concuerdan con el nivel de secundaria que están 
cursando los jóvenes. 

1.3 BARRIO

Los 379 estudiantes encuestados viven en 62 barrios de Medellín y en 5 municipios 
vecinos: Bello, Caldas, Envigado, Itagüí y Sabaneta. Los 5 barrios que aparecen con 
más estudiantes viviendo en ellos son: Robledo 36, Moravia 32, Castilla 31, El Salvador 
33 y San Javier 30, lo que corresponde a 162 jóvenes que representan el 42.74% del 
total de encuestados.
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Luego con un número de estudiantes entre 23 y 2 aparecen 24 barrios: Trinidad 23, Belén 
21, Laureles 16, Aranjuez 12, Poblado 10, Santa Mónica 9, Campo Valdés 9 Villatina 
8, Buenos Aires 7, Guayabal 7, Pedregal 7, 12 de Octubre, Florida Nueva y Calasanz 
con 5 alumnos cada uno, Simón Bolívar 4, Castellana 4, Floresta 3, Conquistadores 
3, Santa Cruz 3, Estadio, Zúñiga, Oasis, Santafé y Juan XXIII con 2 jóvenes cada 
uno, para un total de 171 estudiantes que representan el 45.11% de los encuestados.

Finalmente, encontramos 33 barrios con igual número de estudiantes, uno por cada 
barrio, que representan el 8.70%, y 13 estudiantes que viven en municipios vecinos a 
Medellín y que equivalen al 3.43% del total de encuestados.   

1.4 MUNICIPIO DE RESIDENCIA

El 96.56% de los estudiantes encuestados dijeron tener su residencia en la ciudad de 
Medellín. Sólo 13 estudiantes, el 3.43% registraron su vivienda en otros municipios: 2 
en Caldas, 3 en Bello, 2 en Itagüí y 6 en Envigado.

1.5 ESTRATO 

1.5  ESTRATO
Respuesta Encuestados Porcentaje
Sin respuesta 13 3.42% 

Estrato 1 27 7.11% 
Estrato 2 122 32.11% 
Estrato 3 126 33.16% 
Estrato 4 36 9.47% 
Estrato 5 46 12.11% 
Estrato 6 9 2.37% 

379 100%

Es importante anotar que la variable estrato de los jóvenes encuestados, se da en 
concordancia con el estrato asignado a los colegios. En esta tabla aparece el estrato 
en el cual se ubicaron los alumnos. Para el diseño y selección de la muestra, se tuvo 
como base el estrato de los colegios asignado por la Secretaría de Educación de 
Medellín, de acuerdo con el barrio y el lugar adonde se encuentran ubicados. 

1.6 COLEGIO 

Los 379 estudiantes encuestados pertenecen a 15 instituciones educativas de la 
ciudad de Medellín, las cuales fueron seleccionadas de manera aleatoria entre el total 
de las mismas, clasificadas en públicas y privadas.
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Instituciones Educativas Oficiales
Institución Educativa Estrato
I. E. La Libertad 1
I. E. Fe y Alegría Luis Amigó 2
I. E. Jesús Rey 2
I. E. Alfredo Cock Arango 3
I. E. Benjamín Herrera 3
I. E. El Salvador 3
I. E. Francisco Luis Hernández 4
I. E. Benedikta Zur Nieden 4
I. E. Lucrecio Jaramillo Vélez 5
I. E. INEM José Félix de Restrepo 6

Instituciones Educativas Privadas
Institución Educativa Estrato

Colegio Guillermo Taborda Restrepo 2
I. E. Salazar y Herrera 3
Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana 4
Colegio Corazonista 5
Colegio Manzanares  6

1.7 GRADO

1.7 Grado
encuestados Porcentaje

Sin respuesta 12 3.16% 
10° 195 51.32% 
11° 172 45.26% 

Total 379 99.74%

Esta distribución por grados (1.7) corresponde y está acorde con el diseño de la muestra.

2. ACCESO A LA TELEVISIÓN

En esta tabla se cruzaron el estrato social y la existencia de televisores donde se 
habita. Ordenados en una tabla de frecuencia tenemos:
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2.1 ¿Donde usted vive hay televisor?

2.1 ¿Donde usted vive hay televisor?
Estrato Si No NA Blanco

1 27
2 123
3 124 1 1
4 36
5 46
6 9

Total 365 1 1 12
Porcentaje 96.31% 0.26% 0.26% 3.16%

Se observa en el cuadro que el porcentaje de tenencia de televisor es de 96.31%, 
siendo los porcentajes más altos y similares para los estratos 2 y 3 con valores 
equivalentes al 34%.

Es bien particular la respuesta en el estrato 3, donde uno (1) de los participantes 
manifestó NO TENER TELEVISOR. Este joven afirmó sin embargo que acostumbra 
ver televisión y respondió toda la encuesta. Estas cifras verifican que el alto nivel de 
penetración de la televisión en el mundo y en Colombia, también puede verificarse en 
nuestra ciudad y entre los jóvenes escolarizados de 15 a 18 años de edad: 96.31% de 
los encuestados tienen televisión en sus viviendas. 
    
2.1.1 Si la respuesta anterior es Sí, ¿cuántos hay?

2.1.1 Si la respuesta anterior es si,    ¿Cuántos hay?
Televisores Respuestas

1 92
2 137
3 93
4 39
5 10
6 3

Más de 4 3
Sin respuesta 2

Total general 379

A la solicitud de cuántos televisores tienen en sus viviendas, se encontró según la 
tabla 2.1.1 que lo más común es tener dos (2) televisores, lo cual da un porcentaje 
de 36,34%; le siguen uno (1)  y tres (3)  televisores con porcentajes similares del 
24%. También se debe resaltar que los que tienen más de cuatro (4) televisores 
corresponden al 4,24% de la población.  
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Al observar la tabla 2.1.1.1 que muestra la distribución del número de televisores por 
estrato se encontró lo siguiente:

2.1.1.1 Número de televisores por estrato 

Estrato

# de televisores
1 2 3 4 5 6 Blanco Total

1 12 49 24 3 3 0 1 92
2 7 47 56 14 9 0 4 137
3 7 22 33 11 15 3 2 93
4 1 4 9 5 13 3 4 39
5 0 1 1 3 4 0 1 10
6 0 0 0 0 0 1 0 1

Más 0 0 1 0 0 2 0 3
Total 27 123 124 36 46 9 12

Análisis por estrato

Estrato 1: lo más común en este estrato es tener un (1) televisor: 44.49%, le siguen 
dos (2) y tres (3) televisores con igual frecuencia: 15.91%.  Es necesario resaltar 
que en este estrato hay tres (3) jóvenes que aseguran tener cuatro (4) televisores 
para un porcentaje de 3.7%; dato muy curioso si se tienen en cuenta las condiciones 
económicas del estrato 1.

Estrato 2: los resultados más altos están en tener entre uno (1) y dos (2) televisores 
con frecuencias muy similares de 29.84% y 38.21% respectivamente.  Le sigue la 
tenencia de tres (3) televisores con un porcentaje del 17.89%.  El estrato 2 tiene 
condiciones económicas un poco mejores que el estrato 1, pero es algo inusual 
encontrar cuatro (4) y cinco (5) televisores por casa; esto ocurre en un porcentaje del 
3.05% y 0.8% respectivamente. 

Estrato 3: el porcentaje más alto en este estrato es tener dos (2) televisores lo que 
representa el 45.16%, le siguen la tenencia de tres (3) y un (1) televisor los cuales 
corresponden al 26.61% y 19.35% respectivamente.  También llama la atención que 
tengan cinco (5) ó mas de cuatro (4) televisores, lo cual corresponde al 1.61%.

Estrato 4: para este estrato es más común tener dos (2) televisores que corresponde 
al 38,89%, le sigue la tenencia de tres (3) televisores que corresponde al 30,56%.

Estrato 5: El tener tres (3) televisores es el porcentaje más alto y corresponde 
al 32.61%, le sigue la tenencia de cuatro (4) y seis (6) televisores que alcanzan 
respectivamente al 28,26% y 19,57%.
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Estrato 6: lo más común es tener entre tres (3) y cuatro (4) televisores con frecuencias 
iguales, las cuales corresponden al 33,33%.  Se presenta el caso de seis (6) televisores 
que representan el 11,11%.  Las condiciones económicas y de comodidad que maneja 
este estrato muestran que la mayoría cuentan con tres (3) o más televisores.

Según lo anterior se puede concluir que para estas variables, a medida que aumenta el 
estrato social se poseen más televisores pero hay unas excepciones que se observan 
en los estratos 1, 2 y 3 las cuales hacen ruido en el manejo de la información y son 
tenencias de cuatro (4) y cinco (5) aparatos de televisión. 

De acuerdo con lo expuesto en la tabla 2.1.1A,  lo más común en los estratos 2, 3, 4 
y 5 es tener 2 televisores. En el estrato 1, tener 1 televisor y en el estrato 6, tener 3. 
272 jóvenes de los estratos 2 a 6 tienen 2 o más de 2 aparatos de televisión en sus 
hogares, esto equivale al 71.76% de los jóvenes encuestados. 

De acuerdo con el Estudio General de Medios de la Comisión Nacional de televisión, 
en el período 2006 II que corresponde al mismo en el cual se aplicó la encuesta, el 
60% de los encuestados posee 2 o más de dos aparatos de televisión en sus hogares, 
cifra que aunque es más baja que la recogida en nuestro estudio, corrobora que lo más 
común es tener 2 televisores en los hogares colombianos.
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2.1.2 ¿Donde está(n) ubicado(s)?

Tabla 2.1.2 VS 1.5 (estrato) VS 2.1.1 (cuántos hay)

Estrato Ubicación del televisor
¿Cuántos hay? Total 

General1 2 3 4 5 (en blanco)
1 Cocina 1      1

 Comedor 1 1
 Habitación 5 3 2 10
 Sala 1 14 15
Total 1  8 3 2   14 27

2 Cocina 2      2
 Comedor 3 3
 Habitación 23 18 14 3 58
 Sala 19 1 39 59
Total 2  47 19 14 3  39 122

3 Cocina 3      3
 Comedor 2 1 3
 Habitación 20 29 21 3 73
 Sala 18 1 24 43
 Sala de computo  1 1
Total 3  43 31 21 3  25 123

4 Cocina 3      3
 Comedor 1 1
 Habitación 2 7 6 1 16
 Sala 8 1 7 16
Total 4  14 8 6  1 7 36

5 Cocina 9      9
 Comedor 2 2
 Habitación 2 5 8 4 19
 Sala 10 6 16
Total 5  23 5 8 4  6 46

6 Cocina 1      1
 Habitación  1 1 2
 Sala 1 3 4
Total 6  2 1 1   3 7
en blanco Cocina 1      1
 Habitación 1 3 2 1 1 8
 Sala 2 1 3
Total en blanco 4 3 2 1 1 1 12
Total 
General  141 70 54 11 2 95 373
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Al observar esta tabla y haciendo la lectura del sitio dónde están ubicados los 
televisores y teniendo en cuenta la cantidad que poseen, se puede concluir que para 
todos los estratos, el sitio preferido son las habitaciones. Sin considerar el número de 
televisores que tienen para cada estrato, esta frecuencia oscila entre el 37% y el 66% 
como puede verse en la siguiente relación:

Estrato 1 -  37.04%
Estrato 2 -  47.54%
Estrato 3 -  59.35%
Estrato 4 -  44.44%
Estrato 5 -  41.30%
Estrato 6 -  66.67%

Otro hallazgo interesante, es el que se refiere a que uno de los lugares preferidos para 
ubicar el televisor es la sala, lo cual se da en mayor porcentaje en los estratos 2, 3 y 4 
con valores respectivos de 15.57%, 14.63% y 22.22%.  

En el estrato 5 hay dos lugares que se prefieren y que son distintos a las habitaciones: 
la cocina y la sala, con valores bastante similares; para la sala el porcentaje es del 
21.74% y para la cocina del 19.57%.  

Todo lo anterior nos hace pensar que ver la televisión ha dejado de ser una actividad 
que se realizaba en familia para convertirse en un esparcimiento individual, por eso 
la ubicación más frecuente es en las habitaciones. Además, en los estratos 2, 3 y 4 
aparece la sala, sinónimo de socialización, allí se reciben los visitantes, lo cual puede 
significar que la televisión es un elemento importante en las relaciones sociales dentro 
de estos estratos. En el estrato 5 aparece la cocina, además de la sala, como muestra 
de nuevo del cambio en el  acto de ver televisión, lo cual puede significar que la cocina 
es un lugar donde siempre hay gente, lo que hace necesario ubicar allí un televisor. 

Por otra parte, el ver televisión también parece haber dejado de ser un acto de 
dedicación exclusiva para convertirse en un hecho durante el cual se realizan otras 
actividades simultáneas como cocinar, conversar con otras personas, trabajar en el 
computador, estudiar o leer y trabajar. Otros sitios de sus hogares donde los jóvenes 
dicen tener televisores son: lugar de trabajo, estar (1), sala o cuarto de TV, biblioteca, 
estudio, en el negocio y sala de cómputo.
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2.1.3 Los canales de televisión que hay en su casa, son:
2.1.3 Los canales de televisión que hay en su casa son:  versus 1.5 (estrato)

Estrato Total
1 El Salado 1

 Los nacionales solamente 13
 Los que ofrece cable Pacífico 8
 Los que ofrece Cable Unión 5
Total 1  27

2 Los que ofrece EPMTV 6
 Coproken 2
 El Salado 1
 Los nacionales solamente 27
 Los que ofrece Cable Pacífico 49
 Los que ofrece Cable Unión 35
 Los que ofrece SKY 1
 Parabólica El Salvador 1
 Telecastilla 1
Total 2  123

3 Los que ofrece EPMTV 14
 Cable Bello 1
 Cable Castilla 11
 COPROKEN 1
 Los de la acción comunal 1
 Los nacionales solamente 17
 Los que ofrece Cable Pacífico 31
 Los que ofrece Cable Unión 41
 Parabólica Castilla 1
 PURT 1
 San Cayetano 2
 Telecastilla 2
Total 3  123

4 Los que ofrece EPMTV 25
 Los nacionales solamente 4
 Los que ofrece Cable Pacífico 4
 Los que ofrece Cable Unión 2
 Los que ofrece SKY 1
Total 4  36

5 Los que ofrece EPMTV 37
 Los nacionales solamente 1
 Los que ofrece Cable Pacífico 6
 Los que ofrece Cable Unión 2
Total 5  46

6 Los que ofrece EPMTV 7
 Los que ofrece Cable Pacífico 1
 Los que ofrece Cable Unión 1
Total 6  9
en blanco Los que ofrece EPMTV 5
 Los nacionales solamente 1
 Los que ofrece Cable Pacífico 4
 Los que ofrece Cable Unión 2
Total en blanco 12
Total  376
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Al realizar el análisis, se observa que por estrato la recepción de la señal de televisión y 
por ende de los canales que existen en los hogares, tienen el siguiente comportamiento: 

En el estrato 1 se tiene un orden descendente, donde la representatividad se da 
a partir de la recepción de la señal de los canales nacionales con un porcentaje del 
48.15%, y le sigue la recepción de señal cerrada con el cable operador Cable Pacífico 
con un porcentaje del 29.63%.

En el estrato 2 se observa la mayor incidencia de la señal cerrada con el cable 
operador Cable Pacífico con un porcentaje del 39.84%; le sigue el cable operador 
Cable Unión con el 28.46%, luego la señal de televisión abierta con el 21.95% y por 
último el cable operador EPMTV con un porcentaje de 11.38%.

En el estrato 3 se presenta la recepción de los canales que ofrece Cable Unión con 
el 33.33%, luego los que ofrece Cable Pacífico con el 25.20%. A continuación están 
los canales nacionales con el 13.82%, EPMTV aparece con el 11.38%,  Cable Castilla 
con el 8.94% y otros con el 7.31%.

En los estratos 4, 5 y 6 es común y bastante relevante la recepción de la señal 
de televisión cerrada con el cable operador EPMTV, siendo respectivamente los 
porcentajes así: 

• ESTRATO 4: 69.44%
• ESTRATO 5: 80.43%
• ESTRATO 6: 77.78%

Se puede determinar de manera clara que los estratos 1, 2 y 3 presentan altos 
porcentajes de conexión a los operadores Cable Pacífico y Cable Unión, sin la 
presencia de EPMTV en el estrato 1 y en los estratos 2 y 3 con un porcentaje bastante 
bajo del 11.38% para ambos. Es claro el dominio de Cable Unión y Cable Pacífico en 
los estratos 1, 2 y 3 y de EPMTV en los estratos 4, 5 y 6.

También se puede observar que a medida que aumenta el estrato disminuye la 
frecuencia de la opción “los canales nacionales solamente” que aparece con el  
11.11% en los estratos 4 y 6, y 2.17% en el estrato 5; y en la medida en que se baja de 
estrato aumenta su frecuencia, hasta llegar al 48.15% en el estrato 1, pasando por el 
21.95% en el estrato 2. Es decir que el mayor porcentaje de recepción de los canales 
nacionales –como única opción-   está en el estrato 1 con el 48.15% y la menor en el 
estrato 5 con el 2.17%.

Es algo extraño encontrar que “los canales que ofrece Sky” son mencionados una sola 
vez, en el estrato 4, y no aparecen ni en el estrato 5 ni en el 6, que son su ámbito de 
mayor influencia.
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En lo que respecta a la recepción de canales de televisión se presenta lo siguiente: 
 Canales Nacionales solamente 16.58%
 Los que ofrece EPMTV   24.74%
 Los que ofrece Cable Pacífico  27.11%
 Los que ofrece Cable Unión                  23.16%
 Los que ofrece Sky      0.53%
 Otros       6.84%
 Sin respuesta      0.79% 

De allí podemos concluir que el 82.1% de los jóvenes encuestados poseen conexión 
de televisión por cable, porcentaje muy alto, pero acorde con los datos arrojados por el 
Estudio General de Medios de la Comisión Nacional de Televisión para el período I de 
2007, en el cual aparece Medellín con el 75% de penetración de televisión cerrada o 
de cable, en el período II de 2006 y del 79.6% en el período I de 2007. 
   
2.2 ¿Usted ve televisión?

El comportamiento de las respuestas a esta pregunta fue así:

SI ven televisión    372  – 97.89%
NO ven televisión     4  -    1.05%
Sin respuesta     3  -    0.79%

2.2.1 ¿Usted ve televisión? versus 1.1 (edad) y 1.2 (género)

2.2 ¿Usted ve televisión? versus 1.1 (edad) y 1.2 (género) 
Género Edad N/A No Si Total General
Femenino 14   2 2
 15  33 33
 16  1 54 55
 17  1 38 39
 18  29 29
 19  4 4
 20  1 1
Total Femenino  2 161 163
Masculino 14   2 2
 15  46 46
 16 1 1 82 84
 17 1 1 49 51
 18 1 22 23
 19  9 9
 20  1 1
Total Masculino 3 2 211 216
Total 
General  3 4 372 379
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De esta tabla se puede concluir que el gusto por ver televisión y por género, es para 
las mujeres del 42.48% y para los hombres del 55.67%; al 98.15% de los encuestados 
les gusta ver televisión.

En la tabla también se observa que 2 mujeres y 2 hombres con edades de 16 y 17 años 
no les gusta ver televisión, lo cual corresponde al 1,06% de los encuestados.

2.2.1 Si la respuesta anterior es Si, ¿en qué parte lo hace con 
mayor frecuencia?

2.2.1 Si la respuesta anterior es Si,
 ¿en qué parte lo hace con mayor frecuencia?

Respuesta # de encuestados Porcentaje
Sala 91 �4.59% 
Comedor 0 0.00% 
Cocina 0 0.00% 
Habitaciones �58 69.7�% 
Otro, ¿Cuál? �1 5.68% 

Al analizar las opciones señaladas con respecto a “en qué parte ve televisión con mayor 
frecuencia”, de aquellos que respondieron afirmativamente a la pregunta “¿Usted ve 
televisión?”, se observa que lo más común es en las habitaciones, que corresponde al 
69.72% (258/370); le sigue la sala con un 24.59% (91/370).

Es necesario anotar que no se encuentran diferencias notables por género y edad en 
el gusto por ver televisión en las habitaciones; estas congruencias dan similitudes en 
la clasificación por estratos.

También se encuentran las opciones colocadas en “Otro, ¿Cuál?”, con referencia al 
sitio preferido para ver televisión: el comedor, la sala de cómputo, la sala de estudio o 
la sala de estar, con un 5,68% (21/370).

2.2.2 ¿Ve televisión en otros lugares diferentes a su casa?

2.2.2.1 ¿Ve televisión en otros lugares diferentes a su casa? Versus estrato (1.5) 
/ Edad (1.1) / Género (1.2)

Estrato Edad Respuesta Femenino Masculino Total
1 15 Si 1 1 2

 Total 15 1 1 2
 16 No 2 2
  Si 2 6 8
 Total 16 2 8 10
 17 N/A 1 1
  No 1 1 2
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Estrato Edad Respuesta Femenino Masculino Total
  Si 2 1 3
 Total 17 3 3 6
 18 No 3 1 4
 Total 18 3 1 4
 19 Si 1 3 4
 Total 19 1 3 4
 20 Si 1 1
 Total 20 1 1
Total 1  10 17 27

2 14 Si 2 1 3
 Total 14 2 1 3
 15 N/A 1 1
  No 3 1 4
  Si 13 13 26
 Total 15 16 15 31
 16 N/A 1 1
  No 5 4 9
  Si 18 10 28
 Total 16 24 14 38
 17 No 2 2 4
  Si 7 11 18
 Total 17 9 13 22
 18 No 4 2 6
  Si 8 9 17
 Total 18 12 11 23
 19 No 1 1
  Si 3 1 4
 Total 19 3 2 5
 20 Si 1 1
 Total 20 1 1
Total 2  67 56 123

3 14 Si 1 1
 Total 14 1 1
 15 No 1 6 7
  Si 10 4 14
 Total 15 11 10 21
 16 No 2 11 13
  Si 13 21 34
 Total 16 15 32 47
 17 No 6 2 8
  Si 12 21 33
 Total 17 18 23 41
 18 No 1 1
  Si 8 5 13
 Total 18 8 6 14
 19 Si 2 2
 Total 19 2 2
Total 3  52 74 126

4 15 No 4 4
  Si 2 3 5
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Estrato Edad Respuesta Femenino Masculino Total
 Total 15 2 7 9
 16 No 3 2 5
  Si 3 7 10
 Total 16 6 9 15
 17 No 2 2
  Si 3 3 6
 Total 17 3 5 8
 18 No 1 1 2
  Si 1 1
 Total 18 1 2 3
 19 Si 1 1
 Total 19 1 1
Total 4  12 24 36

5 15 No 1 2 3
  Si 1 8 9
 Total 15 2 10 12
 16 No 3 3
  Si 4 13 17
 Total 16 4 16 20
 17 No 1 1
  Si 3 3 6
 Total 17 3 4 7
 18 No 1 1
  Si 4 2 6
 Total 18 5 2 7
Total 5  14 32 46

6 15 Si 1 1
 Total 15 1 1
 16 Si 1 3 4
 Total 16 1 3 4
 17 Si 2 2
 Total 17 2 2
 18 Si 1 1
 Total 18 1 1
 19 Si 1 1
 Total 19 1 1
Total 6  3 6 9
en blanco 15 No 2 2
  Si 1 1
 Total 15 1 2 3
 16 No 2 1 3
  Si 1 1 2
 Total 16 3 2 5
 17 No 1 1 2
  Si 2 2
 Total 17 1 3 4
Total en blanco 5 7 12
Total General 163 216 379

En esta tabla se observa que a los encuestados acostumbran ver televisión en otros 
lugares diferentes a su casa. Los resultados de frecuencia no se discriminan por 
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género y edad ya que las frecuencias son muy similares. En los resultados no incide el 
estrato y sus comportamientos son muy parejos.

Desarrollando el análisis por estrato, encontramos que para cada uno de ellos dicha 
costumbre afirmativa es:

Estrato 1 66.67% (18/27)

Estrato 2 78.86% (97/123)

Estrato 3 76.98% (97/126)

Estrato 4 63.89% (23/36)

Estrato 5 82.61% (38/46)

Estrato 6 100% (9/9)

No se observa variación significativa en cuanto a la edad y al género en las 
respuestas de los jóvenes.

2.2.3 Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares?

Tabla A: 
Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? Vs. edad (1.1)

                          Edad
Lugares 14 15 16 17 18 19 20 Total

Donde los amigos 1 21 52 34 13 3 1 122
Donde algún familiar 2 34 44 33 21 3 1 135
Donde un vecino 0 1 1 0 0 0 0 2
En el colegio 0 1 1 2 2 1 0 7
En sitios públicos 0 0 3 0 0 1 0 4
Casa de la novia 0 0 1 1 2 1 0 5
Donde la mujer 0 0 0 0 0 1 0 1
Visita a la familia 0 1 0 0 0 0 0 1
Se aburre solo, va donde la 
tía 0 0 0 1 0 0 0 1
Ve películas con los amigos 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 3 58 102 72 38 10 2 279

Dado que se ve televisión en otro lugar diferente a su casa, se observa en 
la tabla anterior que el evento primero es donde algún familiar con un porcentaje del 
47.37%; le sigue donde los amigos con un 42.81%; y no hay muchas diferencias, si se 
suman estos dos porcentajes da un total del 90.18%. Queda entonces un 9.82% para 
los otros indicadores, siendo el más importante, el colegio con el 2.46%; le sigue “en 
casa de mi novia” con un 1.75%: y sitios públicos con el 1.4%.
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Tabla B: Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? versus 
Género (1.2)

                         Género
Lugares Femenino Masculino Total

Donde los amigos 55 70 125
Donde algún familiar 66 72 138
Donde un vecino 0 2 2
En el colegio 2 5 7
En sitios públicos 2 2 4
Casa de la novia(o) 0 5 5
Donde la mujer 0 1 1
Visita a la familia 0 1 1
Se aburre solo, va donde la tía 0 1 1
Ve películas con los amigos 1 0 1
Total 126 159 285

Se observa en la tabla B, que el ver televisión tiene dos indicadores: ver televisión 
donde algún familiar que corresponde al 48.42% y donde los amigos que corresponde 
al 43.86%, estos dos indicadores se llevan el 92.28% del total. Al considerar sólo el 
género, se encuentra que para las mujeres el ver televisión donde algún familiar es del 
52.38%, y donde amigos es del 43.65%. En los hombres la situación es muy similar, 
donde algún familiar es del 48.28%, y donde amigos es del 44.03%.

Tabla C: 
Si la respuesta anterior es Sí, ¿en cuáles lugares? versus  estrato

                  Estrato
Lugares 1 2 3 4 5 6 Total

Donde los amigos 9 42 45 10 14 4 124
Donde algún familiar 5 46 43 12 23 5 134
Donde un vecino 1 1 0 0 0 0 2
En el colegio 1 4 2 0 0 0 7
En sitios públicos 0 2 2 0 0 0 4
Casa de la novia 1 0 3 0 1 0 5
Donde la mujer 1 0 0 0 0 0 1
Visita a la familia 0 1 0 0 0 0 1
Se aburre solo, va donde la tía 0 1 0 0 0 0 1
Ve películas con los amigos 0 0 0 1 0 0 1
Total 18 97 95 23 38 9 280
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Al observar la tabla anterior, se encuentra que prima el ver televisión donde algún 
familiar con el 47.86%; le sigue donde los amigos con un 44.29% y estos dos 
indicadores representan el 92.15% del total. Observando el comportamiento por 
estrato encontramos que en el 2, 3, 4 y 6 los indicadores son muy similares, pero con 
los estrato 1 y 5, los indicadores presentan una diferencia considerable así: 

                                    Estrato
Lugares

1 5

Donde los amigos 50.00% 36.84%
Donde algún familiar 27.78% 60.53%

Como resultados generales para la pregunta ¿ve televisión en lugares diferentes a su 
casa? El 75.2% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta, y los 
indicadores más representativos fueron: donde algún familiar 48.1%; le sigue donde 
los amigos con el 44.2% y estos dos indicadores representan el 92.3%.

3. HÁBITOS Y PREFERENCIAS FRENTE A LA TELEVISIÓN

3.1 ¿Con quién (es) ve televisión regularmente? vs. 1.1, 1.2 y 1.5
Estrato Edad Con quién(es) Femenino Masculino Total

1 15 Con toda la familia 1 1 2
Total 15 1 1 2

16 Con la mamá 1 1
Con sus hermanos 2 2
Con toda la familia 1 4 5

Solo 2 2
Total 16 2 8 10

17 Con sus hermanos 1 1
Con toda la familia 2 1 3

Solo 1 1
(en blanco)

Total 17 3 2 5
18 Con la mamá 1 1

Con sus hermanos 2 2
Con toda la familia 1 1

Total 18 3 1 4
19 Con sus padres 1 1

Con toda la familia 1 2 3
Total 19 1 3 4

20 Con los amigos 1 1
Total 20 1 1

Total 1 10 16 26
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Estrato Edad Con quién(es) Femenino Masculino Total
2 14 Con sus hermanos 1 1 2

Con toda la familia 1 1
Total 14 2 1 3

15 Con el papá 1 1
Con la mamá 1 1

Con sus hermanos 5 1 6
Con sus padres 1 3 4

Con toda la familia 4 4 8
Solo 4 7 11

Total 15 16 15 31
16 Con la mamá 2 3 5

Con otros parientes 1 1
Con sus hermanos 4 4
Con toda la familia 12 5 17

Solo 5 5 10
Total 16 23 14 37

17 Con el papá 1 1
Con sus padres 1 1

Con toda la familia 5 5 10
Solo 3 7 10

Total 17 9 13 22
18 Con la mamá 3 3

Con sus hermanos 2 2 4
Con sus padres 1 2 3

Con toda la familia 4 4 8
Solo 2 3 5

Total 18 12 11 23
19 Con la mamá 1 1

Con sus hermanos 1 1
Con toda la familia 1 1 2

Solo 1 1
Total 19 3 2 5

20 Solo 1 1
Total 20 1 1

Total 2 66 56 122
3 14 Solo 1 1

Total 14 1 1
15 Con la mamá 2 2

Con sus hermanos 1 2 3
Con toda la familia 5 5

El esposo 1 1
Solo 4 6 10

Total 15 11 10 21
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Estrato Edad Con quién(es) Femenino Masculino Total
16 Con la mamá 3 3 6

Con sus hermanos 4 2 6
Con toda la familia 3 7 10

Solo 5 20 25
Total 16 15 32 47

17 Con la mamá 2 3 5
Con los amigos 1 1

Con sus hermanos 2 4 6
Con toda la familia 3 5 8

Solo 11 9 20
(en blanco)

Total 17 18 22 40
18 Con el papá 1 1

Con la mamá 1 1
Con sus hermanos 2 2

Con sus padres 1 1
Con toda la familia 2 2

Solo 4 3 7
Total 18 8 6 14

19 Con sus hermanos 1 1
Solo 1 1

Total 19 2 2
Total 3 52 73 125

4 15 Con sus hermanos 2 2
Con toda la familia 1 2 3

Solo 1 3 4
Total 15 2 7 9

16 Con la mamá 1 1
Con sus hermanos 2 2

Con sus padres 2 2
Con toda la familia 1 1

Solo 1 8 9
Total 16 6 9 15

17 Con sus hermanos 2 2
Con toda la familia 2 2

Solo 3 1 4
Total 17 3 5 8

18 Con sus hermanos 1 1
Solo 2 2

Total 18 1 2 3
19 Solo 1 1

Total 19 1 1
Total 4 12 24 36
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Estrato Edad Con quién(es) Femenino Masculino Total
5 15 Con sus hermanos 1 1

Con toda la familia 1 1 2
Solo 1 8 9

Total 15 2 10 12
16 Con sus hermanos 2 2

Con sus padres 1 1
Con toda la familia 1 1 2

Solo 1 14 15
Total 16 4 16 20

17 Con sus hermanos 1 1
Con sus padres 1 1

Con toda la familia 1 1
Solo 1 3 4

Total 17 3 4 7
18 Con la mamá 2 2

Con sus hermanos 1 1
Solo 2 2 4

Total 18 5 2 7
Total 5 14 32 46

6 15 Solo 1 1
Total 15 1 1

16 Con sus hermanos 1 1
Solo 3 3

Total 16 1 3 4
17 Solo 2 2

Total 17 2 2
18 Solo 1 1

Total 18 1 1
19 Solo 1 1

Total 19 1 1
Total 6 3 6 9

en blanco 15 Con toda la familia 1 1
Solo 1 1 2

Total 15 1 2 3
16 Con la mamá 1 1 2

Con sus hermanos 1 1
Solo 1 1 2

Total 16 3 2 5
17 Solo 1 3 4

Total 17 1 3 4
Total en blanco 5 7 12

Total 162 214 376
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3.1.1 ¿Con quién(es) ve televisión regularmente? Datos Generales
 

3.1 ¿Con quién(es) ve televisión regularmente?
Respuesta Encuestados Porcentaje
Sin respuesta 3  0.79% 
Solo 173 45.53% 
Con sus padres 14   3.68% 
Con la mamá 31   8.16% 
Con el papá 3   0.79% 
Con sus hermanos 56 14.74% 
Con toda la familia 96 25.26% 
Con otros parientes 1  0.26% 
Con los amigos 2  0.53% 
Otro, ¿Cuál? 1  0.26% 

Esta tabla muestra los datos generales de las respuestas a la pregunta 3.1, donde 
puede observarse que la más alta selección la tiene “solo” con el 45.53%, seguida 
de “con toda la familia” con el 25.56%, luego está “con sus hermanos” que tiene el 
14.74%, viene entonces “con la mamá” que tiene el 8.16%, “con sus padres” marca el 
3.68% y finalmente las opciones “con el papá”, “con los parientes”, “con los amigos” y 
otro, con porcentajes por debajo del 1%. 

3.1.2  ¿Con quién (es) ve televisión regularmente? versus edad

Edad
Con quién ve TV 14 15 16 17 18 19 20 Total

Solo 1 45 63 40 19 4 1 73
Con sus padres 0 4 3 2 4 1 0 14
Con la mamá 0 4 13 6 7 1 0 31
Con el papá 0 1 0 1 1 0 0 3
Con sus hermanos 2 15 15 10 10 2 0 54
Con toda la familia 1 24 25 22 11 5 0 88
Con otros parientes 0 0 1 0 0 0 0 1
Con los amigos 0 0 0 1 0 0 1 2
Con el esposo 0 1 0 0 0 0 0 1

Total 367

Como se observa en la tabla, en la variable “con quién (es) ve TV” prima el verla solo 
y representa el 47.14%, le sigue verla con toda la familia que representa el 23.98% y 
luego verla con los hermanos, que representa el 14.71%.
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Dos datos también a rescatar en el análisis son: ver la televisión con la mamá que 
representa el 8.45%, en tanto que con el papá es solo del 0.82%. Qué preocupante 
este último dato en particular ¿será que se ve TV en familia sólo cuando hay partidos 
de fútbol?

3.1.3 ¿Con quién (es) ve televisión regularmente? versus género

Género
Con                               
quién ve TV

Femenino Masculino Total

Solo 55 113 168
Con sus padres 4 10 14
Con la mamá 19 12 31
Con el papá 3 0 3
Con sus hermanos 31 23 54
Con toda la familia 49 48 97
Con otros parientes 0 1 1
Con los amigos 0 2 2
Con el esposo 1 0 1
Total 162 209 371

Se observa en la tabla que prima ver televisión solo, lo cual representa el 45.28%, siendo 
muy alto para el género masculino con un porcentaje de 30.46% y para las mujeres es 
del 14.82%.  Cabe anotar que según las reglas psicológicas de comportamiento de los 
jóvenes, el hombre tiende a buscar la soledad.

Si se considera el género, con la opción “solo”, estas probabilidades son 
respectivamente: los jóvenes hombres, acostumbran ver televisión solos, aparece 
con el 54.07%; mientras que el porcentaje de las jóvenes mujeres que les gusta ver 
televisión solas, asciende al 33.95%.

Le siguen en importancia, ver televisión con la familia que representa el 26.15% y 
luego con los hermanos con el 14.55%.
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3.1.4 ¿Con quién ve televisión regularmente? versus estrato

Estrato
Con                               
quién ve TV

1 2 3 4 5 6 Total

Solo 3 38 64 20 32 8 165
Con sus padres 1 8 1 2 2 0 14
Con la mamá 2 10 14 1 2 0 29
Con el papá 0 2 1 0 0 0 3
Con sus hermanos 5 17 18 7 5 1 53
Con toda la familia 14 46 25 6 5 0 96
Con otros parientes 0 1 0 0 0 0 1
Con los amigos 1 0 1 0 0 0 2
Con el esposo 0 0 1 0 0 0 1

Total 26 122 125 36 46 9 364

En la tabla se observa que regularmente prefieren ver televisión “solos”, el 45.33% y 
esta opción es la de mayor elección para los estratos 3, 4, 5 y 6; para los estratos 1 y 2 
la opción con mayor aceptabilidad es “con toda la familia” y en el estrato 2 se presenta 
una pequeña diferencia con la opción “solo”. Le siguen en su orden descendente “con 
toda la familia” con el 26,37% y “con sus hermanos” que marca el 14.56%.  

Al considerar el estrato se observa que en los estratos 3 al 6 el “ver televisión 
regularmente solo” es para el estrato 3 del 51.2%, para el estrato 4 del 55,56%, para 
el estrato 5 del 69.57% y para el estrato 6 del 88.89%; es decir, la elección de esta 
opción aumenta con el estrato.

Otros hallazgos tienen que ver con la no selección de la opción “con el papá”, en 
los estratos 1, 4, 5 y 6.  Con la mamá, en cambio, el panorama es variable, todos los 
estratos presentan alguna selección, excepto el estrato 6, que aparece en cero (0). 
También se observa que en el estrato 6 hay ausencia de padres, no seleccionaron 
ni “con la mamá, ni “con el papá”, tampoco seleccionaron “con la familia”, ni “con los 
parientes”, ni “con los amigos” y además, en la opción “con los hermanos” aparece un 
solo joven señalando esta opción. Esto nos lleva a pensar que los jóvenes de estrato 
más alto parecen tener una mayor tendencia a ver televisión “solos” y si a eso le 
sumamos el que a medida que sube el estrato hay más televisores en las habitaciones, 
podemos atrevernos a afirmar que el ejercicio de ver televisión en el estrato 6 se 
ha convertido en una práctica que el joven acostumbra hacer “solo” regularmente. Si 
además, retomamos lo expuesto antes sobre el género y la opción “solo”, encontramos 
que esta elección es más común en los jóvenes hombres que llegan a 113/209 y 
presentan un porcentaje del 54.07%. 
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3.2  ¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
Para observar el comportamiento de los horarios que prefieren las y los jóvenes 
encuestados se tomó como referencia las jornadas mañana, tarde y noche, de cada 
uno de los días de la semana; los siguientes fueron los resultados: 

3.2.1 En la mañana: todos los días de la semana

De los 379 encuestados que contestaron tener preferencia para ver televisión todos los 
días y en esa jornada, 163 pertenecen al género femenino con el 43.01% y el restante, 
es decir, el género masculino, tiene 216 con el 56.99%, siendo éste la mayoría.

La preferencia en horario para esta jornada tiene su mayor afluencia entre las    9:00 
a.m. y 12:00 p.m., donde la mayor prevalencia se encuentra en el horario de las 10:00 
y 11:00 cada uno con el 13.72% y el 12.66% respectivamente.  Se exceptúan las 
fluctuaciones que aparecen para los días miércoles, jueves, viernes y sábado en el 
horario de las 10:00 a.m., donde miércoles y viernes coinciden con el mismo indicador 
del 13.19% y el día jueves disminuye, aunque no muy drásticamente con un 12.66%. 
Por el contrario, el mayor incremento se encuentra en el día sábado donde hallamos 
duplicada la cantidad con un 27.97%. Para el horario de 11:00 a.m. se exceptúan los 
días lunes, martes y domingo donde los dos primeros tienen 12,66% y 12.93%, en éstos 
la variación es casi imperceptible en comparación con la del domingo, que aumenta 
sustancialmente con un 27.70%. Si comparamos los primeros cinco días de la semana 
y juntamos los horarios con mayor preferencia, visualizamos que la constante está en 
un 13.00%, y analizando los indicadores del fin de semana sabemos que se mantiene 
en un 27.00%, esto quiere decir que los fines de semana la concentración de jóvenes 
(hombres y mujeres) que ven televisión es mucho más alta. También hay que resaltar 
que en general son muy bajos y poco representativos, los porcentajes de los jóvenes 
que ven televisión en la mañana, todos los días de la semana, pues las jornadas de 
estudio de la mayoría de las instituciones educativas cubren esos horarios; por otro 
lado, a pesar de que aumenta, también es bajo y no representativo, el porcentaje de 
los que ven televisión en la mañana, los fines de semana. 
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¿Cuál es su horario preferido para ver televisión?
LUNES EN LA MAÑANA

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 1 0.26%

1 1 0.26%
5 1 0.26%
6 2 0.53%
7 1 0.26%
8 11 2.90%
9 33 8.71%

10 52 13.72%
11 48 12.66%

12 m. 26 6.86%
1 2 0.53%
2 1 0.26%
3 1 0.26%

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
MARTES EN LA MAÑANA

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 12 3.17% 

1 3 0.79% 
2 1 0.26% 
6 1 0.26% 
7 2 0.53% 
8 12 3.17% 
9 36 9.50% 

10 52 13.72% 
11 49 12.93% 

12 m. 26 6.86% 
1 1 0.26% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
MIÉRCOLES EN LA MAÑANA

  Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 14 3.69% 

1 4 1.06% 
6 1 0.26% 
7 1 0.26% 
8 11 2.90% 
9 31 8.18% 

10 50 13.19% 
11 48 12.66% 

12 m. 27 7.12% 
1 1 0.26% 

10 1 0.26% 
11 1 0.26% 
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¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
JUEVES EN LA MAÑANA

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 10 2.64% 

1 2 0.53% 
6 1 0.26% 
7 1 0.26% 
8 11 2.90% 
9 28 7.39% 

10 48 12.66% 
11 48 12.66% 

12 m. 24 6.33% 
1 1 0.26% 
7 1 0.26% 
8 1 0.26% 
9 1 0.26% 

10 1 0.26% 
11 1 0.26% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
VIERNES EN LA MAÑANA

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 15 3.96% 

 1 4 1.06% 
2 2 0.53% 
6 1 0.26% 
7 1 0.26% 
8 10 2.64% 
9 31 8.18% 

10 50 13.19% 
11 48 12.66% 

12 m. 24 6.33% 
7 1 0.26% 
8 1 0.26% 
9 1 0.26% 

10 2 0.53% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
SÁBADO EN LA MAÑANA

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 9 2.37% 

1 4 1.06% 
2 1 0.26% 
6 3 0.79% 
7 6 1.58% 
8 19 5.01% 
9 47 12.40% 

10 106 27.97% 
11 105 27.70% 

12 m. 93 24.54% 
1 12 3.17% 
3 1 0.26% 
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¿Cuál es su horario preferido para ver televisión?
DOMINGO EN LA MAÑANA

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 8 2.11% 

1 5 1.32% 
2 2 0.53% 
3 2 0.53% 
4 2 0.53% 
5 1 0.26% 
6 4 1.06% 
7 4 1.06% 
8 19 5.01% 
9 44 11.61% 

10 112 29.55% 
11 108 28.50% 

12 m. 96 25.33% 
1 13 3.43% 
2 1 0.26% 
3 1 0.26% 
4 1 0.26% 

En cuanto a las edades y estratos, se mantiene una constante para toda la jornada. 
El rango de edad para la preferencia en este horario y jornada está entre los 15 y 18 
años de edad, donde encontramos que los 16 años obtiene la mayoría con el 36.68%, 
le siguen 17.15 y 18 años con el 23.75%, 20.84% y 13.72% respectivamente. 

En cuanto a los estratos predominantes para esta jornada y día, encontramos que la 
mayoría de los encuestados está recogido en los estratos  2, 3, 4 y 5, donde el porcentaje 
más alto está en los estratos 2 y 3 con el 32.45% y 33.25% respectivamente. 

3.2.1.1 En la mañana: todos los días de la semana vs. Edad
EN LA MAÑANA VS. EDAD

Edad Cantidad Porcentaje
14 4 1.06% 
15 79 20.84% 
16 139 36.68% 
 17 90 23.75% 
18 52 13.72% 
19 13 3.43% 
20 2 0.53% 
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3.2.1.2 En la mañana: todos los días de la semana vs. Género  
EN LA MAÑANA VS. GÉNERO

Género Cantidad Porcentaje
F 163 43.01% 
M 216 56.99% 

3.2.1.3 En la mañana: todos los días de la semana vs. Estrato
EN LA MAÑANA VS. ESTRATO

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 12 3.17% 

1 27 7.12% 
2 123 32.45% 
3 126 33.25% 
4 36  9.50% 
5 46 12.14% 
6 9 2.37% 

3.2.2 En la tarde: todos los días de la semana

De los 379 encuestados que contestaron tener preferencia para ver televisión este día 
y en esa jornada, 163 pertenecen al género femenino con el 43.01% y 216 al género 
masculino con el 56.99%, siendo éste la mayoría.

La preferencia en horario para esta jornada tiene su mayor afluencia entre las    2:00 
p.m. y 6:00 p.m., donde la mayor prevalencia se encuentra en el horario de las 3:00, 
4:00 y 5:00 p.m. 

Se hallaron diferencias notables entre los horarios por cada día, para las 3:00 p.m. sólo 
coinciden los días martes y miércoles con el 19.00% y se acerca notablemente el día 
viernes con el 19.53%; el día lunes con el 20.84% y el jueves con el 17.41%. 

Para las 4:00 p.m. sólo coinciden los días miércoles y jueves con el 18.21%, se acerca 
el martes con el 18.73%, y seguidamente están el día viernes con el 20.05% y el lunes 
con el 20.84%.

Para las 5:00 p.m. sólo hay acercamientos entre el lunes con el 17.94% y el martes con 
el 17.15%, el miércoles con el 16.36% y el jueves con el 16.09%.

Para el fin de semana no existen coincidencias entre los horarios, siendo más alta 
la preferencia el día domingo con un porcentaje acumulado del 94.98% en las horas 
3:00, 4:00 y 5:00, en comparación con el sábado que tiene el 92.88%.   

Es visible entonces, que comparando la jornada de la mañana y la de la tarde, existe 
una variedad de posibilidades en horarios para ver televisión. También se observa la 
fluctuación de los espectadores, que durante la jornada pasan de un horario a otro, 
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esta constante se repite todos los días a excepción de los fines de semana donde el 
incremento es notable. Cabe resaltar que el día viernes se da inicio al incremento en el 
fin de semana y esto sucede porque las responsabilidades académicas cesan ese día.

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
LUNES EN LA TARDE

Horario  Cantidad Porcentaje

12 m. 2 0.53% 
1 34 8.97% 
2 55 14.51% 
3 79 20.84% 
4 79 20.84% 
5 68 17.94% 
6 49 12.93% 
7 2 0.53% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión?
MARTES EN LA TARDE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 2 0.53%

1 29 7.65%
2 51 13.46%
3 72 19.00%
4 71 18.73%
5 65 17.15%
6 50 13.19%
7 2 0.53%

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
MIÉRCOLES EN LA TARDE

Horario Cantidad Porcentaje
12 p.m. 2 0.53% 

1 35 9.23% 
2 51 13.46% 
3 72 19.00% 
4 69 18.21% 
5 62 16.36% 
6 49 12.93% 

20 1 0.26% 
21 1 0.26% 
22 1 0.26% 

114



¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
JUEVES EN LA TARDE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 2 0.53%

1 30  7.92% 
2 45 11.87%
3 66 17.41%
4 69 18.21%
5 61 16.09%
6 48 12.66%
7 1  0.26%

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión?
VIERNES EN LA TARDE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 3 0.79%

1 3� 8.44%
2 51 13.46%
3 74 19.53%
4 76 20.05%
5 78 20.58%
6 56 14.78%
7 1 0.26%

¿Cuál es su horario preferido  para ver televisión?
SÁBADO EN LA TARDE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 10  2.64% 

1 87 22.96% 
2 118 31.13% 
3 131 34.56% 
4 121 31.93% 
5 100 26.39% 
6 70 18.47% 
7 5   1.32% 
8 1   0.26% 
9 1   0.26% 

10 1   0.26% 
11 1   0.26% 
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¿Cuál es su horario preferido  para ver televisión? 
DOMINGO EN LA TARDE

Horario Cantidad Porcentaje
12 . 1   0.26% 

1 16   4.22% 
2 80 21.11% 
3 110 29.02% 
4 127 33.51% 
5 123 32.45% 
6 115 30.34% 
7 89 23.48% 
8 8   2.11% 
9 3   0.79% 

10 2   0.53% 
11 3   0.79% 
12 2   0.53% 

En cuanto a las edades y estratos, se mantiene una constante para toda la jornada. El 
rango de edad para la preferencia en este horario y jornada está entre los 15 y 18 años 
de edad, donde encontramos que los 16 años es la mayoría con el 36.68%, le siguen 
17,15 y 18 años con el 23.75%, 20.84% y 13.72%, respectivamente.

En cuanto a los estratos predominantes para esta jornada y día encontramos que la 
mayoría de los encuestados se ubica entre los estratos  2, 3, 4 y 5; donde la mayor 
prevalencia está en los estratos 2 y 3 con el 32.45% y 33.25% respectivamente. 

3.2.2.1 En la tarde: todos los días de la semana vs. Edad  
EN LA TARDE VS. EDAD

Edad Cantidad Porcentaje
14 4   1.06% 
15 79 20.84% 
16 139 36.68% 
17 90 23.75% 
18 52 13.72% 
19 13   3.43% 
20 2   0.53% 

3.2.2.2 En la tarde: todos los días de la semana vs. Género
EN LA TARDE VS. GÉNERO

Genero Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 0   0.00% 

F 163 43.01% 
M 216 56.99% 
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3.2.2.3 En la tarde: todos los días de la semana vs. Estrato
EN LA TARDE VS. ESTRATO

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 12 3.17% 

1 27 7.12% 
2 123 32.45% 
3 126 33.25% 
4 36 9.50% 
5 46 12.14% 
6 9 2.37% 

3.2.3 En la noche: todos los días de la semana

De los 379 encuestados que contestaron tener preferencia para ver televisión todos 
los días de la semana y en esa jornada, 163 pertenecen al género femenino con el 
43.01% y 216 al género masculino con el 56.99%, siendo éste la mayoría.

La preferencia en horario para esta jornada tiene su mayor afluencia entre las    7:00 
p.m. y 11:00 p.m., donde la mayor prevalencia se encuentra en el horario de las 8:00, 
9:00 y 10:00 p.m. Se hallaron diferencias notables entre los horarios por cada día; para 
las 8:00 p.m., todos los días, existe una fluctuación en el porcentaje que está entre el 
50% y 52%, con excepción del día viernes que tiene un 46.70%; para las 9:00 p.m. 
todos los días existe una fluctuación en el porcentaje que está entre el 58% y 59%, 
con excepción del día viernes con el 49.60%; para las 10:00 p.m., todos los días, 
existe una oscilación en el porcentaje que está entre el 55% y 56%, con excepción 
del día viernes con el 44.49%. El día viernes tiene una particularidad y es que es el 
único día de la semana en ese horario que disminuye la cantidad de espectadores, sin 
embargo, es entendible esta situación ya que en ese momento del día y siendo fin de 
semana las y los jóvenes realizan alguna otra actividad por fuera de sus casas como 
la socialización con sus amigos.

Para el fin de semana es notable la disminución de espectadores con respecto a la 
semana y comparando el sábado con el domingo, el primero tiene el índice más bajo, 
inclusive comparado con el de la semana. Su punto más alto está en las 9:00 p.m. con 
un 28.50%, mientras que el domingo a esa misma hora tiene el 46.97%. Es visible que 
en el transcurso de la semana, el número de espectadores a las 8:00 p.m. es poco e 
incrementa para las 9:00 p.m. y tiende a disminuir a las 10:00 p.m.; esta franja es la 
de mayor número de espectadores en toda la semana y en todas las jornadas, es por 
ello que allí los canales de televisión programan sus realizaciones más importantes, es 
conocida como el prime time o franja AAA.  

Es importante resaltar que en la madrugada hay una presencia importante de audiencia 
de domingo a lunes, puntualmente en el horario de 12 a.m. a 1:00 a.m. y se extiende 
en algunos casos hasta las 2:00 a.m. pero no es constante; el día viernes se encuentra 
el mayor número de jóvenes frente a la televisión en la madrugada, con el 11.35%.
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¿Cuál es su horario preferido  para ver televisión? 
LUNES EN LA NOCHE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 39 10.29% 

1 7  1.85% 
1 p.m. 1  0.26% 

2 1  0.26% 
3 1  0.26% 
6 19  5.01% 
7 126 33.25% 
8 199 52.51% 
9 221 58.31% 

10 214 56.46% 
11 155 40.90% 

¿Cuál es su horario preferido  para ver televisión?
MARTES EN LA NOCHE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 36  9.50% 

1 5  1.32% 
6 21  5.54% 
7 125  32.98% 
8 198 52.24% 
9 224 59.10% 

10 212 55.94% 
11 148 39.05% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión?
MIÉRCOLES EN LA NOCHE

Respuesta Cantidad Porcentaje
12 m. 37  9.76% 

1 6  1.58% 
12 p.m. 1  0.26% 

6 23  6.07% 
7 123 32.45% 
8 197 51.98% 
9 219 57.78% 

10 210 55.41% 
11 147 38.79% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
JUEVES EN LA NOCHE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 36  9.50% 

1 5  1.32% 
5 1  0.26% 
6 23  6.07% 
7 114 30.08% 
8 190 50.13% 
9 224 59.10% 

10 210 55.41% 
11 144 37.99% 
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¿Cuál es su horario preferido  para ver televisión? 
VIERNES EN LA NOCHE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 43 11.35% 

1 13 3.43% 
2 3 0.79% 
6 22 5.80% 
7 112 29.55% 
8 177 46.70% 
9 188 49.60% 

10 180 47.49% 
11 131 34.56%

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
SÁBADO EN LA NOCHE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 31 8.18% 

1 �1 5.54% 
2 10 2.64% 
3 3 0.79% 
4 1 0.26%  
5 1 0.26% 
6 18 4.75% 
7 93 24.54% 
8 1�0 31.66% 
9 108 28.50% 

10 104 27.44% 
11 84 22.16% 

¿Cuál es su horario preferido para ver televisión? 
DOMINGO EN LA NOCHE

Horario Cantidad Porcentaje
12 m. 34 8.97% 

1 15 3.96% 
2 4 1.06% 
4 1 0.26% 
5 4 1.06% 
6 28 7.39% 
7 119 31.40% 
8 169 44.59% 
9 178 46.97% 

10 180 47.49% 
11 116 30.61% 
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En cuanto a las edades y estratos, se mantiene una constante para toda la jornada. 
El rango de edad para la preferencia en este horario y jornada está entre los 15 y 18 
años de edad, donde encontramos que los 16 años obtiene la mayoría con el 36.68%, 
le siguen 17,15 y 18 años con el 23.75%, 20.84% y 13.72%, respectivamente.

En cuanto a las estratos predominantes para esta jornada y día encontramos que la 
mayoría de los encuestados se ubica entre los estratos 2, 3, 4 y 5; donde la mayor 
prevalencia está en los estratos 2 y 3 con el 32.45% y 33.25% respectivamente. 

3.2.3.1 En la noche: todos los días de la semana vs. Edad 
EN LA NOCHE VS. EDAD

Edad Cantidad Porcentaje
14 4   1.06% 
15 79 20.84% 
16 139 36.68% 
17 90 23.75% 
18 52 13.72% 
19 13   3.43% 
20 2   0.53% 

3.2.3.2 En la noche: todos los días de la semana vs. Género
EN LA NOCHE VS. GÉNERO

Género Cantidad Porcentaje
F 163 43.01% 
M 216 56.99% 

3.2.3.3 En la noche: todos los días de la semana vs. Estrato
EN LA NOCHE VS. ESTRATO

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 12   3.17% 

1 27   7.12% 
2 123 32.45% 
3 126 33.25% 
4 36 9.50% 
5 46 12.14% 
6 9   2.37% 
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3.3 ¿CUÁL ES SU CANAL DE TELEVISIÓN FAVORITO? 

¿Por qué?
Esta pregunta fue abierta y dio lugar a muchas opciones de respuesta; su tabulación 
se hizo manualmente. De acuerdo con los resultados, los canales preferidos fueron: 

3.3.1 RCN Televisión
 
De los 379 encuestados, 99 respondieron preferir el canal RCN, de ellos, 67 pertenecen 
al sexo femenino y representan el 17.68% del total de encuestados. 

3.3.1.1 CANAL FAVORITO RCN 
 género femenino vs. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje
14 1   1.49% 
15 12 17.91% 
16 20 29.85% 
17 18 26.87% 
18 15 22.39% 
19 1   1.49% 

3.3.1.2 CANAL FAVORITO RCN 
 género femenino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta � 2.99%  

1 4 5.97% 
2 �6 38.81% 
3 �6 38.81%  
4 4 5.97%
5 4 5.97%  
6 1 1.49% 

De los 379 encuestados y los 99 que respondieron eligiendo como canal favorito a 
RCN, 32 pertenecen al sexo masculino y representan el 8.44% de los encuestados. 

3.3.1.4 CANAL FAVORITO RCN 
Género Masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1   3.13% 

1 2   6.25% 
2 12 37.50% 
3 11 34.38% 
4 2   6.25% 
5 4 12.50% 
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3.3.1.3 CANAL FAVORITO RCN
 Género Masculino vs.  Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 1     3.13% 
15 5 15.63% 
16 18 56.25% 
17 5   15.63% 
18 3     9.38% 

La preferencia del canal RCN por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características: 

En un amplio margen la programación del canal es la que determina la preferencia, 
dentro de ello están los programas como telenovelas, series, películas, animados, 
humor, fútbol, informativos, deportes, realities, opinión y noticias. Se refieren a este 
canal como bueno, variado, entretenido, innovador, interesante; distrae, es divertido, 
les gusta y enseña, entre otros aspectos. Entre los elementos que se referencian como 
razones para preferirlo están: ser el preferido por el núcleo familiar, en él encuentran 
su programa favorito, la farándula, las modelos y el horario para verlo en la noche y 
fin de semana.
  
3.3.2 Caracol Televisión 
De los 379 encuestados, 75 o sea el 19.79% eligieron al CANAL CARACOL como favorito; 
de ellos, 39 pertenecen al sexo femenino y representan el 10.29% de los encuestados. 

3.3.2.1 CANAL FAVORITO CARACOL 
género femenino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 1   2.56% 
15 12 30.77% 
16 15 38.46% 
17 4 10.26% 
18 6 15.38% 
19 1   2.56% 

3.3.2.2 CANAL FAVORITO CARACOL 
género femenino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 3 7.69%
2 �6 66.67% 
3 9 23.08%
4 1 2.56% 
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De los 379 encuestados y de los 75 que seleccionaron este canal, 36 pertenecen al 
sexo masculino y representan el 9.50% de los encuestados. 

3.3.2.3 CANAL FAVORITO CARACOL 
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 1   2.78% 
15 1   2.78% 
16 16 44.44% 
17 9 25.00% 
18 4 11.11% 
19 4 11.11% 
20 1   2.78% 

3.3.2.4 CANAL FAVORITO CARACOL 
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
E 5 13.89% 
2 15 41.67% 
3 11 30.56% 
4 2   5.56% 
5 3   8.33% 

La preferencia del canal CARACOL por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características: 

En un amplio margen la programación del canal es la que determina la preferencia, 
dentro de ella están los programas como: telenovelas, series, películas, animados, Los 
Simpsons, deportes, realities y noticias.

Se refieren a este canal como bueno, variado, entretenido, innovador, interesante y 
didáctico. Elementos como: ser el preferido por el núcleo familiar, los horarios, el no 
repetir programas y que en él encuentran el programa que más les gusta, son las 
razones más frecuentes para preferirlo. 
 
3.3.3 Fox Sport 
De los 379 encuestados, 34 del sexo masculino contestaron preferir el canal FOX 
SPORT y corresponden al 8.97%.
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3.3.3.1 CANAL FAVORITO FOX SPORT
género masculino vs. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje
15 14 41.18% 
16 7 20.59% 
17 7 20.59% 
18 4 11.76% 
19 2   5.88% 

3.3.3.2 CANAL FAVORITO FOX SPORT 
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 3   8.82%
2 10 29.41%
3 11 32.35%
4 4 11.76%
5 5 14.71% 
6 1 2.94%

La preferencia del canal FOX SPORT por parte de los jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características: 

Todos los que seleccionaron este canal como favorito, pertenecen al género masculino 
y presentan un marcado gusto por los deportes, lo cual coincide con la temática propia 
de este canal. Dentro de la programación del canal resaltan las transmisiones de los 
torneos y los partidos de fútbol más importantes del mundo. Se refieren a él como 
bueno y que aprenden de su programación.  

3.3.4 Discovery Channel 

De los 379 encuestados, 30, cuyo porcentaje es del 7.92%, eligieron al DISCOVERY 
CHANNEL como su canal favorito. De ellos, 5 pertenecen al sexo femenino y 
representan 1.32% de los electores.

3.3.4.1 CANAL FAVORITO DISCOVERY CHANNEL
género femenino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 2 40.00% 
2 2 40.00% 
3 1 20.00% 
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3.3.4.2 CANAL FAVORITO DISCOVERY CHANNEL
género femenino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 1 20.00% 
16 1 20.00% 
17 2 40.00% 
18 0   0.00% 
19 1 20.00% 

De los 30 encuestados que eligieron este canal, 25 pertenecen al sexo masculino y 
representan el 6.60%.

3.3.4.3 CANAL FAVORITO DISCOVERY CHANNEL
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 2   8.00% 
16 9 36.00% 
17 8 32.00% 
18 6 24.00% 

3.3.4.4 CANAL FAVORITO DISCOVERY CHANNEL
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2 8.00%

1 1 4.00%
2 7 28.00%
3 11 44.00%
4 1 4.00%
5 3 12.00%

La preferencia del canal DISCOVERY CHANNEL por parte de los y las jóvenes 
encuestados está determinada por las siguientes características: 

En un amplio margen, “el contenido interesante del canal” es lo que determina la 
preferencia, además destacan “lo educativo” en lo concerniente a ciencia, tecnología, 
naturaleza, cultura, investigación y deportes. Se refieren a éste  como “portador de 
conocimientos, de detalles interesantes, divertido y les gusta por sus documentales.   
 
3.3.5 ESPN
De los 379 encuestados, 12 del género masculino, contestaron preferir el canal ESPN 
y representan el 3.17%.
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3.3.5.1 CANAL FAVORITO ESPN
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 2 16.67% 
16 7 58.33% 
17 3 25.00% 

3.3.5.2 CANAL PREFERIDO ESPN
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 3 25.00% 
2 2 16.67% 
3 5 41.67% 
4 0   0.00% 
5 1   8.33% 
6 1   8.33% 

La preferencia del canal ESPN por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada porque la mayoría de ellos tiene también la preferencia por los programas 
especializados en deportes, tema fundamental del canal. 

3.3.6 FOX 
De los 379 encuestados, 15 contestaron preferir el canal FOX; de ellos 3 pertenecen 
al sexo femenino, representan el 0.79% y pertenecen al estrato 5.

3.3.6.1 CANAL FAVORITO FOX
género femenino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 1 33.33% 
16 1 33.33% 
17 0 0.00% 
18 1 33.33% 

3.3.6.2 CANAL FAVORITO FOX
género femenino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
5 3 100.00%

De los 15 encuestados que prefieren al canal FOX, 12 pertenecen al sexo masculino 
y representan el 3.17%.
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3.3.6.4 CANAL FAVORITO FOX
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
2 1   8.33% 
3 5 41.67% 
4 3 25.00% 
5 2 16.67% 
6 1   8.33% 

3.3.6.3 CANAL FAVORITO FOX
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 4 33.33% 
16 3 25.00% 
17 4 33.33% 
18 1 8.33% 

La preferencia del canal FOX por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características: 
La diversidad en la programación es lo que determina el gusto y dentro de ésta, se 
destacan series, películas y dibujos animados. Además, se refieren al canal como 
“variado, bueno y entretenido”. 

3.3.7 MTV
De los 379 encuestados, 13 seleccionaron a MTV como su canal favorito; 6 de ellos 
pertenecen al sexo femenino y representan el 1.58%.

3.3.7.2 CANAL FAVORITO MTV
género femenino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1 16.67% 

3 1 16.67% 
4 1 16.67% 
5 3 50.00% 

3.3.7.1 CANAL FAVORITO MTV
género femenino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 2 33.33% 
16 2 33.33% 
17 2 33.33% 

De los 13 encuestados que tienen como favorito al canal MTV, 7 pertenecen al sexo 
masculino y representan el 1.85%.
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3.3.7.3 CANAL FAVORITO  MTV
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 2 28.57% 
16 4 57.14% 
17 1 14.29% 

3.3.7.4 CANAL FAVORITO MTV
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 0 0.00%

1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 2 28.57%
4 3 42.86%
5 1 14.29%
6 1 14.29%

La preferencia del canal MTV por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características:

La programación del canal está soportada principalmente por el video clip y los realities 
juveniles; éstos son algunos de sus contenidos preferidos. Se refieren a él canal como 
“bueno, entretenido y juvenil”; la variedad en su programación la destacan como 
determinante para su preferencia.

3.3.8 FX
De los 379 encuestados, 6 del sexo masculino contestaron preferir el canal FX  y 
representan el 1.58%.

3.3.8.2 CANAL FAVORITO MTV
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
2 2 28.57% 
3 3 42.86% 
4 0   0.00% 
5 2 28.57% 

3.3.8.1 CANAL FAVORITO MTV
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 1 14.29% 
16 3 42.86% 
17 3 42.86% 
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La preferencia del canal FX por parte de los y las jóvenes encuestados está justificada 
porque su programación es “buena, variada e interesante”, y se destaca la referencia 
(del sexo masculino) por los programas lucha libre y películas.

3.3.9 Otros canales
De los 379 encuestados de ambos sexos, 21 encuestados -el 5.54%-, 8  mujeres y 
13 hombres, repartidos en los estratos 1 con (1), 2 con (5), 3 con (7), 4 con (5) y 5 
con (3) encuestados que contestaron preferir otras opciones de canales de televisión 
diferentes a las anteriormente señaladas.

En cuanto a los que se refirieron a OTRO CANAL, no hay una preferencia absoluta por 
uno determinado; las condiciones para ello están dadas desde el “zapping” o cambio 
de canales, donde no es importante la programación y el interés se da más “por pasar 
el tiempo” que por seguir propiamente un programa específico.  

3.4 ¿CUÁL ES EL CANAL DE TELEVISIÓN QUE MENOS LE GUSTA?

¿Por qué?
De los 379 encuestados, esta pregunta fue respondida por 360 jóvenes (94.99%) y 
no la respondieron 19 (5.01%). De allí, 163 eran mujeres o sea el 43.01% y 216 eran 
hombres, el 56.99%.

Como se trata de una pregunta abierta debió ser tabulada manualmente y se contó 
con numerosas opciones de respuesta. A continuación se relacionan los canales que 
han sido seleccionados por el mayor número de jóvenes como el canal que menos les 
gusta: 

3.4.1 Teleantioquia

De los 379 encuestados, 21 jóvenes del sexo femenino contestaron no preferir el canal 
Teleantioquia y  corresponden al 5.54% del total de encuestados.

3.4.1.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA – TELEANTIOQUIA
género femenino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 1   4.76% 
2 8 38.10% 
3 9 42.86% 
4 2   9.52% 
5 0   0.00% 
6 1   4.76%
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3.4.1.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA  -  TELEANTIOQUIA
género femenino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 5 23.81% 
16 5 23.81% 
17 6 28.57% 
18 5 23.81% 

De los 379 encuestados, 22 jóvenes del sexo masculino contestaron NO preferir el 
canal Teleantioquia y representan el 5.80% de los encuestados.

3.4.1.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA - TELEANTIOQUIA
género masculino vs. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje
14 1   4.55% 
15 3 13.64% 
16 10 45.45% 
17 7 31.82% 
18 1   4.55% 

3.4.1.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA – TELEANTIOQUIA
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 1 4.55%
2 8 36.36%
3 8 36.36%
4 0 0.00%
5 4 18.18%
6 1 4.55%

Las razones que señalan los y las jóvenes para la no preferencia del canal 
TELEANTIOQUIA son las siguientes: 

No les gusta la programación del canal porque los contenidos “les parecen aburridos, 
las temáticas no son de su interés y la forma de contarlas no son atractivas”. Además 
piensan que siempre les presentan lo mismo: noticias, deportes y política, y como 
si fuera poco, en sus espacios de “entretenimiento”, lo que emiten son seriados y 
películas viejas.

3.4.2 Canal UNO

De los 379 encuestados, 12 del sexo femenino contestaron NO preferir el canal Uno y 
representan el 3.17% de los encuestados.
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3.4.2.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA – CANAL UNO
género femenino vs. Estrato 

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1   8.33% 

2 7 58.33% 
3 3 25.00% 
4 1   8.33% 

3.4.2.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA – CANAL UNO
género femenino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 5 41.67% 
16 2 16.67% 
17 4 33.33% 
18 1   8.33% 

De los 379 encuestados, 17 del sexo masculino contestaron NO preferir el canal Uno 
y representan el 4.49% de los encuestados.

3.4.2.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA – CANAL UNO
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 3 17.65% 
16 8 47.06% 
17 6 35.29% 

3.4.2.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA – CANAL UNO
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 2 11.76%
2 2 11.76%
3 9 52.94%
4 2 11.76%
5 2 11.76%
6 0 0.00%

La no preferencia del CANAL UNO por parte de los y las jóvenes encuestados está 
sustentada en las siguientes razones: 

“No les gusta la programación del canal y no despierta en ellos ningún interés”; es 
entendido como “un canal de programación vieja, aburrida y no educativa”, que no les 
llama la atención, “no es atractivo, no es entretenido, no les resulta útil” y por eso no lo ven.
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3.4.3 Canal Institucional 

De los 379 encuestados, 11 del sexo femenino contestaron NO preferir el Canal 
Institucional y representan el 2.90% de los encuestados.

3.4.3.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA CANAL INSTITUCIONAL 
género femenino vs. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje
15 3 27.27% 
16 6 54.55% 
17 1   9.09% 
18 1   9.09% 

3.4.3.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA  CANAL INSTITUCIONAL
género femenino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 2 18.18%
2 8 72.73%
3 1 9.09%

De los 379 encuestados, 14 del sexo masculino contestaron NO preferir el Canal 
Institucional y representan el 3.69% de los encuestados.

3.4.3.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA  CANAL INSTITUCIONAL 
género masculino vs. Edad 

Edad Cantidad Porcentaje
15 3 21.43% 
16 8 57.14% 
17 1 7.14% 
18 1 7.14% 
19 1 7.14% 

3.4.3.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA CANAL INSTITUCIONAL 
género masculino vs. Estrato 

Estrato Cantidad Porcentaje
1 3 21.43% 
2 3 21.43% 
3 3 21.43% 
4 5 35.71% 

La no preferencia del canal INSTITUCIONAL por parte de los y las jóvenes encuestados 
está determinada por las siguientes razones: 
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La programación del canal no es interesante para los y las jóvenes, “se ocupa de 
temas del congreso y política”. Se refieren a este canal los y las jóvenes encuestados 
como “maluco, poco interesante, no es bueno, no tiene variedad”.

3.4.4 Caracol 

De los 379 encuestados, 16 del sexo femenino contestaron NO preferir el Canal 
CARACOL y  representan el 4.22% de los encuestados.

3.4.4.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA CARACOL 
género femenino vs. Edad 

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 2 12.50% 
16 5 31.25% 
17 5 31.25% 
18 2 12.50% 
19 2 12.50% 

De los 379 encuestados, 9 del sexo masculino contestaron NO preferir el Canal 
CARACOL y representan el 2.37% de los encuestados.

3.4.4.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA CARACOL
género masculino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1 11.11% 

1 0   0.00% 
2 4 44.44% 
3 4 44.44% 

3.4.4.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA CARACOL 
género masculino  vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 2 22.22% 
16 2 22.22% 
17 2 22.22% 
18 3 33.33% 

La no preferencia del canal CARACOL por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características: 

Las opiniones de los y las jóvenes se concentran en la no preferencia de su programación 
por ser aburrida y poco interesante, tienen mayor preferencia por  el canal RCN, En 
lo referente a la programación del canal opinan que los programas del mismo  no 
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instruyen, repiten mucho, no les gustan sus novelas, son poco atractivos, les parece 
vacío. En algunas ocasiones aducen que su programación “es para un pueblo que no 
quiere enriquecerse”. Tampoco les gustan los personajes y presentadores de este canal, 
además, comentan que su imagen es poco nítida y la señal presenta fallas constantes.

3.4.5 RCN Televisión
De los 379 encuestados, 11 del sexo femenino contestaron NO preferir el Canal RCN 
y representan el 2.90% de los encuestados.

3.4.5.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA RCN 
género femenino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 1   9.09% 
16 7 63.64% 
17 1   9.09% 
18 1   9.09% 
19 1   9.09% 

3.4.4.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA CARACOL 
género femenino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 0   0.00% 

1 0   0.00% 
2 6 37.50% 
3 8 50.00% 
4 2 12.50% 

3.4.5.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA RCN 
género femenino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1   9.09% 

1 2 18.18% 
2 5 45.45% 
3 2 18.18% 
5 1   9.09% 

De los 379 encuestados, 13 del sexo masculino contestaron NO preferir el Canal RCN 
y representan el 3.43% de los encuestados.

3.4.5.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA RCN
género masculino vs. Estrato 

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 0   0.00% 

1 2 15.38% 
2 6 46.15% 
3 4 30.77% 
4 1   7.69% 
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3.4.5.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA RCN
género masculino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 2 15.38% 
16 2 15.38% 
17 3 23.08% 
18 3 23.08% 
19 3 23.08% 

La no preferencia del canal RCN por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por las siguientes características: 

Las opiniones son variadas y disímiles, en lo referente a la programación del canal 
opinan que les llama poco la atención, que les resulta aburrida, que emite mucho 
contenido infantil, y resaltan la falta de originalidad, la copia de otros formatos 
extranjeros y la repetición de programas.

Se refieren al canal RCN como “poco interesante”, no les gusta, no es su preferido, los 
espacios publicitarios son muy extensos, no les gustan sus novelas y noticias.     

3.4.6 Televida 
De los 379 encuestados, 4 del sexo femenino contestaron NO preferir el Canal 
TELEVIDA y representan el 1.06% del total de encuestados. 

3.4.6.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA TELEVIDA
género femenino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 1 25.00% 
16 1 25.00% 
17 2 50.00% 

3.4.6.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA TELEVIDA
género femenino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1 25.00%

4 1 25.00%
5 1 25.00%
6 1 25.00%

De los 379 encuestados, 18 del sexo masculino contestaron NO preferir el Canal 
TELEVIDA  y representan el 4.75% de los encuestados.
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3.4.6.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA TELEVIDA
género masculino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 4 22.22% 
16 9 50.00% 
17 4 22.22% 
18 1   5.56% 

3.4.6.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA TELEVIDA
género masculino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
1 2 11.11% 
2 1   5.56% 
3 7 38.89% 
4 2 11.11% 
5 4 22.22% 
6 2 11.11% 

La no preferencia del canal Televida por parte de los y las jóvenes encuestados está 
determinada por la programación del mismo que es especializada en temas religiosos. 
Para ellos el canal es monótono y poco interesante.

3.4.7 Fox Sport
De los 379 encuestado, 13 del sexo femenino contestaron NO preferir el Canal Fox 
Sport y representan el 3.43% de los encuestados.

3.4.7.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA FOX SPORT
género femenino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
16 4 30.77% 
17 4 30.77% 
18 3 23.08% 
19 1   7.69% 
20 1   7.69% 

3.4.7.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA FOX SPORT
género femenino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
2 6 46.15% 
3 3 23.08% 
4 1   7.69% 
5 3 23.08% 

De los 379 encuestados, 3 del sexo masculino contestaron NO preferir el Canal FOX 
SPORT y representan el 0.79% de los encuestados.
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3.4.7.4 CANAL QUE MENOS LE GUSTA FOX SPORT
género masculino vs. Estrato

Respuesta Cantidad Porcentaje
3 2 66.67% 
5 1 33.33% 

3.4.7.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA FOX SPORT
género masculino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
16 2 66.67% 
18 1 33.33% 

La no preferencia del canal FOX SPORT por parte de los y las jóvenes encuestados 
está determinada por las siguientes características: 

La programación del canal se centra básicamente en el fútbol y eso es precisamente 
lo que determina la no preferencia. 

3.4.8 Discovery Kids 

De los 379 encuestados, 6 del sexo femenino contestaron NO preferir el Canal 
Discovery Kids y representan el 1.58%.

3.4.8.1 CANAL QUE MENOS LE GUSTA DISCOVERY KIDS
género femenino vs. Edad

Respuesta Cantidad Porcentaje
15 3 50.00% 
16 2 33.33% 
17 1 16.67% 

De los 379 encuestados, 7 del sexo Masculino contestaron NO preferir el Canal 
DISCOVERY KIDS y representa el 1.85% de los encuestados.

3.4.8.3 CANAL QUE MENOS LE GUSTA DISCOVERY KIDS
género masculino vs. Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
2 3 42.86% 
3 2 28.57% 
4 1 14.29% 
6 1 14.29% 
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3.4.8.2 CANAL QUE MENOS LE GUSTA DISCOVERY KIDS
género masculino vs. Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 2 28.57% 
16 3 42.86% 
17 1 14.29% 
18 1 14.29% 

La no preferencia del canal DIiscovery Kids parte de los y las jóvenes encuestados 
está determinada por la orientación del canal que es infantil, su programación es para 
niños y por eso no les gusta.  

3.4.9 Otros canales de no preferencia
De 379 encuestados de ambos sexos, 53 de ellos con el 13.98%, señalaron otras 
opciones de canales de televisión que NO preferían. 

Las razones para que esto se presente son: existe un amplio margen de canales que 
no prefieren y sobresalen los que están especializados en dibujos animados, temas 
religiosos y deportes. 

Se destacan también los canales regionales como “no preferidos” y señalan su 
precaria programación y variedad. Los canales deportivos e internos donde los cable-
operadores promocionan sus servicios también son nombrados en esta categoría. 

3.5 Califique de 1 a 13 cada uno de los siguientes tipos de 
programas, teniendo en cuenta que 1 se le asignaría al que más ve 
y 13 al que menos ve. Si existe un tipo de programa que no aparece 
en el listado, coloque una X en la opción otro, y especifique cuál 
es el tipo de programa en el espacio asignado.

Este punto se debió tabular manualmente, por la cantidad de opciones de calificación 
que podían presentarse. 
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Calificación  TELENOVELAS
Género Total General

Femenino Masculino  
1 61 14 75
2 15 13 28
3 7 12 19
4 9 21 30
5 4 6 10
6 2 12 14
7 11 11 22
8 8 13 21
9 3 14 17

10 6 16 22
11 7 10 17
12 9 20 29
13 12 32 44

Total General 154 194 348
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Para el análisis de esta pregunta hay que tener en cuenta, que al momento de calificar 
se hizo sobre la base de 1 a 13, siendo 1 el mayor y 13 el menor, es por eso que al 
observar la calificación promedio en cada una de las diferentes opciones, encontramos 
que quienes están en la mediana por debajo de 7 son los mejor calificados, ellos son: 

• Dibujos animados: con una calificación promedio del 6.14%, donde 
161 son mujeres y 215 hombres 

• Documentales: con el 6.35%, donde 158 son mujeres y 205 hombres
• Musicales: con el 5.37%, donde 156 son mujeres y 201 hombres
• Películas: con el 4.7%, donde 156 son mujeres y 200 hombres 
• Telenovelas: con el 6.44%, donde 154 son mujeres y 194 hombres

Se observa un gusto muy marcado por aquellos programas de televisión que brindan 
visiones distintas de realidad, en los que predomina la ficción y el entretenimiento, que 
son ingredientes claves para determinar sus preferencias.

En cuanto a los documentales, es muy posible que el gusto tan marcado por ellos 
y que se asocia además al gusto que manifiestan por canales como Discovery 
Channel, se dé no sólo por sus temáticas y contenidos, sino también por la forma 
narrativa y estética (a nivel técnico) como se presentan dichos programas. Obviamente, 
influye la curiosidad que producen las temáticas actuales y de alto impacto o la forma 
“espectacular” como se recrean temas históricos, mitológicos y de misterio.

En cuanto a la telenovelas existen aspectos destacables, uno de ellos tiene que ver 
con la identificación que se da “espectador-situaciones dramáticas”, sobre todo en el 
caso de las telenovelas juveniles, donde los personajes se asemejan en lo físico, en 
sus pensamientos, vivencias, conflictos, inquietudes y hasta en lo que sueñan a los 
mismos jóvenes espectadores, caso concreto el de la telenovela Rebelde. 

3.6 ¿CUÁL ES SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN FAVORITO?
De los 379 jóvenes encuestados, 2 no contestaron esta pregunta, lo que corresponde 
al 0.53%. 

Los resultados por género y estrato para los programas de televisión favoritos son: 

3.6.1 Rebelde 

Para este programa la preferencia fue de 12 encuestados de género femenino entre 
los estratos 1, 2 y 3 y está determinada por las siguientes razones: 

Los temas y situaciones que esta telenovela juvenil recrea son muy similares a las 
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experiencias que viven y sueñan las jóvenes encuestadas; además las características 
de los personajes, sus pensamientos, comportamiento,  temores e ideales, la 
personalidad, las relaciones interpersonales, de pareja, entre otros tópicos, también se 
parecen a las de estas jóvenes, lo que genera un alto nivel de identificación espectador–
programa. Puede ser interesante analizar las razones por las cuales, siendo éste un 
programa tanto para mujeres como para hombres, no sea de la preferencia de los 
chicos. Aunque el estudio no ahondó en estos aspectos, se pueden dejar planteados 
los siguientes interrogantes: ¿Será que las situaciones melodramáticas sólo atrapan a 
los públicos femeninos?, porque el programa también involucra personajes masculinos 
o ¿será que aunque la telenovela involucre a personajes masculinos, las situaciones 
que recrea sólo se dirigen a las chicas?

3.6.2 Los Simpsons

Para este programa la preferencia fue de 62 encuestados en ambos sexos, entre los 
estratos 1, 2, 3, 4 y 5, distribuidos así:

Estrato Cantidad
1 6
2 16
3 24
4 8
5 8

Hombres 50
Mujeres 12

De acuerdo con las respuestas encontradas, se puede afirmar que Los Simpsons es 
el programa de mayor preferencia masculina, esto concuerda con las características 
propias del programa: una serie cuyos personajes más sobresalientes son Homero 
y Bart Simpson (Papá e hijo), dos personajes masculinos con los que los jóvenes 
encuestados se pueden identificar más que las mujeres. Homero es un papá que a 
veces se muestra poco racional y convincente, incompetente a nivel laboral, quizá 
“ingenuo”, imprudente, glotón, amante de la cerveza, la diversión y la buena vida, pero 
que a pesar de sus muchos defectos adora profundamente a su familia y es un esposo 
fiel; y Bart, todo un “diablillo”, un chiquillo travieso, indisciplinado y muy rebelde, que 
a veces quiere que lo reconozcan como un chico grande, pero se comporta como 
todo un niño. Además, ingredientes como el machismo de la sociedad americana, 
la utilización del humor negro y la exageración de antivalores masculinos, pueden 
atrapar a este público fácilmente. 
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3.6.3 C.S.I
 
La preferencia fue de 14 encuestados de ambos sexos, pertenecientes a los estratos 
1, 2 y 3. 

C.S.I es una serie norteamericana, que capítulo a capítulo cuenta las historias en 
las que se ven involucrados un grupo de detectives, tanto mujeres como hombres. 
Resulta particular que aunque la preferencia por este programa no sea muy alta, el 
mayor número de respuestas afirmativas esté dado por el género femenino. Quizá el 
componente dramático presente en la serie, supera el de acción que es el preferido por 
el género masculino, y ésta sea la razón de dicho resultado. 

3.6.4 Smallville 

Para este programa la preferencia fue de 9 encuestados de género masculino ubicados 
en los estratos 2, 3, 4 y 6

Es lógico que la preferencia por este seriado esté demarcada por el público masculino, 
ya que Smallville es la historia inédita de uno de los personajes (superhéroe) más 
importante de la historia, Superman. Desde pequeños, la mayoría de los chicos han 
querido ser tan fuertes, tan apuestos y tan arriesgados como el personaje de su tira 
cómica preferida; por eso cuando salió a la pantalla chica esta serie, que les narraba 
la historia de la juventud desconocida de su mejor superhéroe, ningún chico quiso 
perdérsela. 

3.6.5 Desafío 

La preferencia fue de 15 encuestados de ambos sexos de los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, 
distribuidos así:

Estrato Cantidad
1 2
2 4
3 5
4 2
5 2

Hombres 6
Mujeres 9

Aunque la preferencia es baja, sí es muy pareja para los dos géneros, lo que significa 
estar frente a un programa de contenido a ambos por igual: que no discrimina sexo, 
ni posición social, en el que participan personas del común que se arriesgan a vivir 
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en condiciones inhóspitas y a convivir con extraños, durante un período de tiempo 
determinado y en el cual se someten a pruebas físicas y de convivencia para luchar 
hasta la final por un gran premio. Éste es un programa tipo reality, formato muy debatido 
a nivel mundial por el gran impacto que ha generado en públicos de todas las edades, 
por sus características de “aparente realidad”, donde los protagonistas son personas 
comunes y corrientes que luchan por alcanzar la fama y ganar por sus propios méritos 
los “desafíos” que les son impuestos. Esto obviamente genera curiosidad, identificación 
de los jóvenes con los personajes, deseos de alcanzar las metas y conquistar la fama 
a toda costa.

3.7 ¿CUÁL ES EL PROGRAMA DE TV QUE MENOS LE GUSTA?

Teniendo en cuenta que esta pregunta la respondieron 360 de los jóvenes encuestados 
con un porcentaje del 94.99%, no contestaron la pregunta 19 de ellos con el 5.01%; los 
resultados por género y estrato son:

3.7.1 PADRES E HIJOS

La no preferencia fue de 43 encuestados en ambos sexos, entre los estratos 1, 2, 3, 
4, 5 y 6, distribuidos así:

Estrato Cantidad
1 4
2 8
3 23
4 3
5 4
6 1

Masculino 32
Femenino 11

Esta no preferencia de PADRES E HIJOS por parte de los y las jóvenes encuestados 
está determinada por las siguientes razones: 

En su opinión es un programa cuyo contenido y narrativa resulta monótono, aburrido 
y sus temáticas son repetitivas; además se refieren a éste con frases como: “siempre 
pasa lo mismo, ha perdido su trama original, está pasado de moda, es predecible, 
extenso y sin gracia”. Es generalizado el cometario de su larga duración al aire lo que 
lo hace tedioso y poco atractivo, agotado en sus temas, forzado e inverosímil; con 
respecto a los actores manifiestan que “son malos y no saben lo que hacen”. 
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Puede ser interesante analizar otras razones por las cuales, siendo éste un programa 
familiar, no sea de la preferencia de los jóvenes, incluidos dentro de este público. 
Aunque el estudio no ahondó en estos aspectos, se pueden dejar planteados los 
siguientes interrogantes: ¿será que las historias que narra este programa sólo resultan 
interesantes para los padres?, porque los estudios demuestran que sigue siendo un 
programa de alto rating o ¿será que sus temáticas excluyen la verdadera realidad del 
joven colombiano? 

3.7.2 El Desafío
La no preferencia fue de 26 encuestados de ambos sexos, de los estratos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, distribuidos así:

Estrato Cantidad
1 1
2 5
3 8
4 5
5 5
6 2

Masculino 14
Femenino 12

Para los encuestados, EL DESAFÍO no es de su gusto porque su contenido es aburrido, 
reiterativo en sus acciones y cansa al televidente. Además, afirman que el programa es 
ridículo, no les gusta su contenido, no le ven sentido a cómo los personajes se mueren 
de hambre, sólo se aprende a ganar dinero y las pruebas son muy aburridas. Cuando 
se preguntó por el programa favorito, 6 hombres y 9 mujeres respondieron preferir El 
Desafío; en este caso, 14 hombres y 12 mujeres contestaron que es el que menos 
les gusta, lo que significa que aunque contrarias, son muy parejas las respuestas 
para ambos géneros. Estos resultados indican que a pesar de que en su momento el 
programa llamó la atención del público joven, con sus tantas nuevas versiones, este 
público se ha “fatigado” y ha perdido significativamente el interés por verlo. 

Lo positivo del resultado es que se puede apreciar claramente que cuando un nuevo 
formato televisivo es incorporado por primera vez en la programación, causa impacto, 
llama la atención y cobra seguidores de inmediato, pero a medida que se va repitiendo 
con nuevas versiones, ese mismo público va teniendo la posibilidad de analizar con 
más profundidad su contenido y sus propósitos, y eso les ayuda no sólo a reafirmarse 
como seguidores del programa o a descartarlo, sino además, a ser más  selectivos 
frente a lo que consumen. 
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3.7.3 Telenovelas en general 
Para ellas la no preferencia fue de 13 encuestados en ambos sexos, entre los estratos 
2, 3 y 5, distribuidos así:

Estrato Cantidad
2 5
3 8
5 5

Masculino 7
Femenino 6

Para los encuestados estos programas no son de su gusto porque sus contenidos 
no son interesantes, no llaman su atención, son monótonos, predecibles y sin gracia. 
Además, se refieren a las telenovelas  como: “bobas y superficiales, donde todo es 
perfecto y “rosado”, no hay nada malo, es para mediocres, tienen el mismo final: que 
los protagonistas sean felices y no es para menores”. 

Queda un gran interrogante frente a este tipo de respuestas y es si los jóvenes 
encuestados se están refiriendo sólo a la telenovela extranjera en la que sí son más 
probables características como las que mencionan, porque en el caso de la telenovela 
colombiana, es importante destacar el giro que a nivel dramático le han dado los 
escritores, al incorporar el humor y las historias de personajes salidos del común. 

3.7.4 Día a día
 
La no preferencia fue de 8 encuestados de ambos sexos y que pertenecen a los 
estratos 1, 2, 3, 4 y 5, distribuidos así:

Estrato Cantidad
2 4
3 2
4 1
5 1

Masculino 4
Femenino 4

Estos resultados demuestran una opinión pareja para ambos géneros. Los encuestados 
afirman que el programa es malo, nada interesante y poco innovador, no les gustan sus 
presentadores y afirman que ellos no saben llegarle a la gente y son malos. Además, 
se refieren al programa como: “es bajo de categoría y no brinda sino burla a la gente”. 
Es importante señalar que el programa es muy exitoso entre públicos adultos y que 
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además cubre casi toda la franja de programación matutina, lo que debería hacer 
reflexionar a quienes producen este tipo de programas, en la medida en que no basta 
con utilizar presentadores jóvenes y descomplicados que conduzcan el programa, sino 
que también sería importante que no segregaran en sus contenidos al público joven, 
que no encuentra en un espacio tan extenso, nada de su interés. 

3.7.5 Los Simpsons 
Manifestaron la no preferencia 7 encuestados de ambos sexos, entre los estratos 1, 2, 
3, 5 y 6, distribuidos así:

Estrato Cantidad
1 1
2 2
3 2
4 1
6 1

Masculino 3
Femenino 4

Hay una respuesta de particular importancia y es que los jóvenes que respondieron no 
gustarles este programa, afirman que no lo entienden. Esta respuesta resulta apenas 
lógica, si observamos que la historia general de la serie se centra en una familia de 
características de vida distintas a las de la familia colombiana, y que además desde 
su concepción, la serie se presenta como una fuerte crítica a la sociedad de consumo 
norteamericana, barreras claras de identificación espectador–contenido y de alcance 
receptor-mensaje.

3.8 ¿CON QUÉ REGULARIDAD VE SU PROGRAMA DE TELEVISIÓN 
FAVORITO?

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino con el 43.01% y 
respondieron que la regularidad con la que ven su programa favorito es la siguiente: 

 3.8.1 ¿Con qué regularidad ve su programa de televisión favorito? 
/ Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Siempre 59 36.20% 

Con mucha frecuencia 71 43.56% 
Algunas veces 31 19.02% 

Rara vez 1   0.61% 
Nunca 1   0.61% 
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De acuerdo con los resultados anteriores, en los que se observan los más altos 
porcentajes para las respuestas siempre y con mucha frecuencia, se puede 
deducir que el público femenino es más o menos fiel a sus programas favoritos y 
que de todas maneras, si no existe un total de respuestas para la opción siempre, 
es porque las jóvenes tienen la capacidad de elegir entre ver su programa favorito o 
realizar otra actividad diferente.

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Estrato / Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 5 3.07% 

1 10 6.13% 
2 67 41.10% 
3 52 31.90% 
4 12 7.36% 
5 14 8.59% 
6 3 1.84% 

Edad / Femenino
Edad Cantidad Porcentaje

14 2 1.23% 
15 33 20.25% 
16 55 33.74% 
17 39 23.93% 
18 29 17.79% 
19 4 2.45% 
20 1 0.61% 

De acuerdo con los resultados anteriores, el público femenino que ve su programa de 
televisión favorito con alguna regularidad, se concentra en las edades entre 15 y 18 
años y en los estratos 2 y 3.

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino con el 56.99% y 
respondieron que la regularidad con la que ven su programa favorito es la siguiente: 
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3.8.2 ¿Con qué regularidad ve su programa de televisión 
favorito? / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1   0.46% 

Siempre 72 33.33% 
Con mucha frecuencia 89 41.20% 

Algunas veces 53 24.54% 
Rara vez 1   0.46% 

De acuerdo con los resultados anteriores, en los que se observan los más altos 
porcentajes para las respuestas siempre y con mucha frecuencia, se puede 
deducir que el público masculino, casi igual al caso femenino, es más o menos fiel a 
sus programas favoritos y que de todas maneras, si no existe un total de respuestas 
para la opción siempre, es porque los jóvenes tienen la capacidad de elegir entre ver 
su programa favorito o realizar otra actividad diferente.

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Estrato / Masculino
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 7   3.24% 
1 17   7.87% 
2 56 25.93% 
3 74 34.26% 
4 24 11.11% 
5 32 14.81% 
6 6   2.78% 

Edad / Masculino
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   0.93% 
15 46 21.30% 
16 84 38.89% 
17 51 23.61% 
18 23 10.65% 
19 9   4.17% 
20 1   0.46% 

De acuerdo con los resultados anteriores, el público masculino que ve su programa de 
televisión favorito con alguna regularidad, se concentra en las edades entre 15 y 18 
años y en los estratos 2 y 3, igual que en el caso femenino.
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3.9 ¿REALIZA SIMULTÁNEAMENTE OTRAS ACTIVIDADES 
CUANDO ESTÁ VIENDO UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN?  

De los 379 encuestados, 149 que pertenecen al género femenino con el 39.31%, 
respondieron que SI realizan simultáneamente otras actividades cuando están viendo 
un programa de televisión. 

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Femenino / SI / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1 0.67%
15 31 20.81%
16 50 33.56%
17 34 22.82%
18 28 18.79%
19 4 2.68%
20 1 0.67%

Femenino / SI / Estrato
Respuesta Cantidad PorcentajeCantidad
Sin respuesta 5   3.36% 

1 10   6.71% 
2 62 41.61% 
3 44 29.53% 
4 12   8.05% 
5 13   8.72%
6 3   2.01% 

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que, aunque en todas las edades 
y en todos los estratos hay jóvenes mujeres que realizan otras actividades simultáneas 
a la acción de ver televisión, es en las edades entre 15 y 18 años, y en los estrato 2 y 
3 en los que predomina este hábito.

De los 379 encuestados, 13 pertenecen al género femenino con el 3.43% y respondieron 
que NO realizan simultáneamente otras actividades cuando están viendo un programa 
de televisión.

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 
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Femenino / NO / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 0   0.00% 
1 0   0.00% 
2 4 30.77% 
3 8 61.54% 
4 0   0.00% 
5 1   7.69% 

Femenino / NO / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   7.69% 
15 2 15.38% 
16 4 30.77% 
17 5 38.46% 
18 1   7.69% 

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que en las edades de 16 y 
17 años, y en los estratos 2 y 3 la mayoría de las jóvenes, no alternan ninguna otra 
actividad cuando se dedican a ver televisión, es decir, centran su atención sólo en el 
acto de ver la pantalla, lo que indica que dicha acción prevalece por encima de otras. 
Llama la atención, que en dos estratos tan opuestos como el 1 y el 4, no haya ninguna 
respuesta afirmativa a la opción de NO realizar otra actividad, lo que da a entender 
que SI realizan alguna.  

De los 379 encuestados, 196 pertenecen al género masculino con el 51.72% y 
respondieron que SI realizan simultáneamente otras actividades cuando están viendo 
un programa de televisión.  

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Masculino /SI / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1 0.51%
15 44 22.45%
16 71 36.22%
17 49 25.00%
18 22 11.22%
19 8 4.08%
20 1 0.51%
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Masculino /SI / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 6   3.06% 
1 13   6.63% 
2 54 27.55% 
3 69 35.20% 
4 23 11.73% 
5 27 13.78% 
6 4   2.04%

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que, aunque en todas las 
edades y en todos los estratos hay jóvenes hombres que realizan otras actividades 
simultáneas a la acción de ver televisión, es en las edades entre 15 y 18 años, y en los 
estrato 2 y 3, igual que en el caso femenino, en los que predomina este hábito.

De los 379 encuestados, 17 pertenecen al género masculino con el 4.49% y 
respondieron que NO realizan simultáneamente otras actividades cuando están viendo 
un programa de televisión.

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Masculino/ NO / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta respuesta 1 5.88% 
1 2 11.76% 
2 1 5.88% 
3 5 29.41% 
4 1 5.88% 
5 5 29.41% 
6 2 11.76%

Masculino/ NO / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1 5.88% 
15 2 11.76% 
16 12 70.59% 
17 1 5.88% 
18 1 5.88% 

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa que en la edad de 16 años y en 
los estratos 3 y 5, cuyos porcentajes son idénticos, la mayoría de los jóvenes hombres 
no alternan ninguna otra actividad cuando se dedican a ver televisión, es decir, centran 
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su atención sólo en el acto de ver la pantalla, lo que indica que dicha acción prevalece 
por encima de otras. Llama la atención, que en dos estratos tan opuestos como el 1 
y el 6, que muestran un porcentaje idéntico (aunque inferior a los de los dos estratos 
antes mencionados), también existe la misma prevalencia.

Cabe señalar que aunque no hay diferencias muy significativas entre las respuestas 
de un género y otro, de acuerdo con los resultados, el género femenino demuestra ser 
más atento que el masculino para ver televisión, ya que el segundo tiene un porcentaje 
más elevado en lo que se refiere a realizar otras actividades mientras ve la televisión. 

3.9.1 ACTIVIDADES QUE REALIZA MIENTRAS VE LA 
TELEVISIÓN. 

Se le pidió a los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, 
que eligieran entre una lista de opciones, dos actividades que realizan mientras ven 
televisión y los resultados generales para todas las edades, géneros y estratos fueron: 

Actividad Cantidad porcentaje
Comer 316 83.38%.

Leer y estudiar 58 15.30%.
Utilizar el computador 34   8.97%.

Vestirse 100 26.39%.
Maquillarse 18   4.75%.

Hacer ejercicio 26   6.86%.
Conversar con su pareja 39 10.29%.

Consumir licor   3   0.79%.
Fumar 13   3.43%.
Otro 35   9.23%.

De los 379, 134 encuestados del género femenino comen mientras ven televisión, con 
el 35.36%.

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 
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Comer / Femenino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 3   2.24% 
1 9   6.72% 
2 56 41.79% 
3 40 29.85% 
4 12   8.96% 
5 11   8.21% 
6 3   2.24% 

Comer / Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   0.75% 
15 30 22.39% 
16 41 30.60% 
17 31 23.13% 
18 26 19.40% 
19 4   2.99% 
20 1   0.75% 

De los 379, 182 encuestados del género masculino comen mientras ven televisión, 
con el 48.02%.

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Comer / Masculino  / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   0.55%
15 41 22.53% 
16 67 36.81% 
17 46 25.27% 
18 19 10.44% 
19 7   3.85%
20 1 0.55% 

Comer / Masculino / Estrato
Estrato Cantidad PorcentajeCantidad

Sin respuesta 6   3.30%
1 13   7.14% 
2 50 27.47%
3 66 36.26%
4 20 10.99%
5 24 13.19%
6 3   1.65%
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De los 379, 32 encuestados del género femenino leen y estudian mientras ven 
televisión, con el 8.44%.

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Leer y estudiar / Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1 3.13%
15 10 31.25% 
16 7 21.88% 
17 7 21.88%
18 7 21.88%

Leer y estudiar  /Femenino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 2   6.25%
1 1   3.13%
2 18 56.25%
3 5 15.63%
4 1   3.13%
5 5 15.63%

De los 379 encuestados, 26 leen y estudian mientras ven televisión, con el 6.86%.

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes:

Leer y estudiar / Masculino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

15 7 26.92% 
16 12 46.15% 
17 3 11.54%
18 1   3.85%
19 3 11.54%

Leer y estudiar / Masculino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

1 3 11.54% 
2 7 26.92%
3 8 30.77%
4 3 11.54%
5 5 19.23%
6 0   0.00%
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De los 379 encuestados, 47 del género femenino se visten mientras ven televisión, y 
representan el 12.40%.

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Vestirse / Femenino / Estrato
estrato cantidad Porcentaje

Sin respuesta 2   4.26% 
1 2   4.26% 
2 22 46.81% 
3 13 27.66% 
4 3   6.38% 
5 5 10.64% 

Vestirse / Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   2.13% 
15 9 19.15% 
16 18 38.30% 
17 12 25.53% 
18 5 10.64% 
19 1   2.13% 
20 1   2.13% 

De los 379, 53 encuestados del género masculino se visten mientras ven televisión, y 
son el 13.98%.

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Vestirse / Masculino / Edad
Respuesta Cantidad Porcentaje

15 17 32.08%
16 20 37.74%
17 13 24.53%
18 2   3.77%
20 1   1.89%
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Vestirse / Masculino / Estrato
Estrato PorcentajeCantidad

Sin respuesta 2   3.77% 
1 5   9.43% 
2 18 33.96%
3 18 33.96% 
4 3   5.66% 
5 6 11.32% 
6 1   1.89%

De los 379 encuestados, 19 del género femenino conversan con su pareja mientras 
ven televisión, son el 5.01%. 

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Conversar con su pareja / Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

15 6 31.58%
16 4 21.05%
17 4 21.05%
18 4 21.05%
19 1 5.26%

Conversar con su pareja / Femenino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

1 3 15.79% 
2 6 31.58%
3 7 36.84%
4 2 10.53%
5 1 5.26% 

De los 379, 20 encuestados del género masculino conversa con su pareja mientras 
ven televisión, con el 5.28%. 

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Conversar con su pareja / Masculino / Edad
Edad Cantidad Procentaje

15 2 10.00% 
16 6 30.00% 
17 8 40.00% 
18 3 15.00% 
19 1 5.00% 
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Conversar con su pareja / Masculino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 1 5.00% 1 
2 7 35.00% 7 
3 9 45.00% 9 
4 2 10.00% 2 
5 1 5.00% 1 

Sin duda, la actividad que más se realiza paralela a la de ver televisión, es comer. Sin 
embargo, el abanico tan amplio de respuestas da a entender que la televisión permite 
fácilmente hacer otras actividades y esto por varias razones: la primera, los contenidos 
televisivos son de fácil comprensión, es muy bajo el nivel intelectual que hay que tener 
para entender sus mensajes, que casi se emiten digeridos y eso permite alternar otras 
actividades; sus componentes de audio y video permiten en ocasiones desatender a 
uno, mientras se sigue atento al otro, por ejemplo, se puede dirigir la mirada hacia el 
plato de comida, el papel o la camisa, mientras se continúa escuchando el programa 
de televisión; muchas personas aseguran también que la luz de la pantalla o el ruido 
producido por el aparato receptor; funcionan como compañía sin importar estar 
fijando la atención hacia un determinado programa, por eso no es descabellado que 
los jóvenes afirmen que estudian, leen, conversan o hacen aseo mientras se tiene 
encendido el televisor, que sería la expresión más precisa para el caso, en lugar de 
decir “mientras ven televisión”. 

De los 379 encuestados, 35 de ambos géneros y de todos los estratos, mientras ven 
televisión, realizan otras actividades distintas a las propuestas en el formulario, y esto 
corresponde al 9.23%. Dentro de las actividades más destacadas, en la opción otra 
actividad, se encuentran: escuchar música, descansar, hablar por teléfono, hacer 
trabajos manuales y tocar guitarra. Otras, de respuestas menos frecuentes fueron: 
dormir, asear el cuarto, hablar con la mamá, hacer el almuerzo, dibujar, jugar y estar 
con los amigos.

4. MOTIVACIONES FRENTE A LA TELEVISIÓN

4.1 ¿QUÉ LO MOTIVA A ENCENDER EL TELEVISOR?  / EDAD / 
GÉNERO / ESTRATO
De los 379 encuestados, 163 del género femenino contestaron esta pregunta y 
corresponden al 43.01%. La respuesta más común fue: ya va a comenzar su programa 
favorito, con un 47.85%. Le siguen: no tienen nada más qué hacer con un 25.15% y; 
en su tiempo libre generalmente lo hace, con el 24.54%.
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¿Qué lo motiva a encender el televisor?/ Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%

¿Qué lo motiva a encender el televisor? / Femenino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 5   3.07%
1 10   6.13%
2 67 41.10%
3 52 31.90%
4 12   7.36%
5 14   8.59%
6 3   1.84%

¿Qué lo motiva a encender el televisor?  Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   1.23%

Va a comenzar su programa favorito 78 47.85%
No tiene nada más que hacer 41 25.15%

En su tiempo libre generalmente lo hace 40 24.54%
Otro 2   1.23%

De los 379 encuestados, 216 del género masculino contestaron esta pregunta lo 
cual corresponde al 56.99%.  La respuesta más común a esta pregunta es: ya va a 
comenzar su programa favorito, con un 37.96%.  Le siguen: no tiene nada más qué 
hacer, con un 29.63% y en su tiempo libre generalmente lo hace, con el 29.17%.

Masculino / ¿Qué lo motiva a encender el televisor? 
/ Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 7   3.24%

1 17   7.87%
2 56 25.93%
3 74 34.26%
4 24 11.11%
5 32 14.81%
6 6   2.78%
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¿Qué lo motiva a encender el televisor? / Masculino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

¿Qué lo motiva a encender el televisor? / Masculino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3   1.39%

Ya va a comenzar su programa favorito 82 37.96%
No tienen nada más qué hacer 64 29.63%

En su tiempo libre generalmente lo hace 63 29.17%
Otro 4   1.85%

Los resultados para esta pregunta revelan que “Ya va a comenzar su programa 
favorito” es la respuesta de más alto porcentaje. Cabe anotar que la fidelidad hacia 
un programa de televisión por parte de los encuestados es el motivo más significativo 
para encender el televisor, lo que demuestra que los jóvenes, aunque generalmente se 
crea que son un público inseguro o propenso al cambio, son coherentes al anteponer 
sus gustos por encima de otros motivos.  Se puede destacar que en las respuestas 
“No tiene nada más que hacer” y “En su tiempo libre generalmente 
lo hace”, el promedio de las dos es de un 25% para el género femenino y de un 30% 
para el masculino, lo que demuestra la importancia que tiene la televisión en el tiempo 
de ocio para los jóvenes.         

4.2 LE GUSTA VER TELEVISIÓN POR: / EDAD / GÉNERO / ESTRATO

De los 379 encuestados, 163 del sexo femenino contestaron (le gusta ver televisión por) con 
el 43.01%. La respuesta más frecuente para esta pregunta es: “Entretenimiento”, con un 
porcentaje del 68.71%, le siguen “pasar el tiempo” con el 17.18% e información con 9.20%.

Le gusta ver televisión por / Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   1.23%

Entretenimiento 112 68.71%
Información 15   9.20%
Educación 6   3.68%

Pasar el tiempo 28 17.18%
otro 0   0.00%
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De los 379 encuestados, 216 del sexo masculino contestaron esta pregunta, ellos 
representan el 56.99%. La respuesta más frecuente es: “entretenimiento”, con un porcentaje 
del 61.51%, le siguen “pasar el tiempo” con el 20.37% e “información” con 11.57%.

Le gusta ver televisión por / Masculino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3   1.39%

Entretenimiento 133 61.57%
Información 25 11.57%
Educación 9   4.17%

Pasar el tiempo 44 20.37%
Otro 2   0.93%

Es claramente apreciable que en ambos géneros los resultados son muy similares, 
por lo cual se puede deducir que, en su mayoría, los jóvenes ven televisión por 
entretenimiento.  Las opciones con menor porcentaje son las de información y 
educación, lo que demuestra que los encuestados no están interesados en esos 
temas y que generalmente se inclinan hacia programas que les proporcionen diversión y 
que no les implique mucha atención ni análisis. Esto hace que nos cuestionemos acerca 
de si la televisión cumple con el papel de informar y educar, además de entretener.

4.3 LO QUE MÁS LE LLAMA LA ATENCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
TELEVISIÓN ES:
De los 379 encuestados y teniendo como posibilidad la elección de dos opciones en 
cada columna, las respuestas con mayor porcentaje están repartidas entre “primera 
columna” y “segunda columna”, los resultados son: 

Lo que más le llama la atención de un programa de televisión es 
/ Femenino /  Primera columna

Respuesta Cantidad Porcentaje
El físico de los personajes 56 34.36%

La forma de vestirse 26 15.95%
Los personajes 70 42.94%

Los presentadores 9   5.52%
Los invitados 15   9.20%

Su vocabulario 16   9.82%
Sus comportamientos 44 26.99%

En la primera columna (izquierda) el mayor porcentaje lo obtienen los personajes con 
el 42.94%, seguido de el físico de los personajes con el 34.36%.
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Lo que más le llama la atención de un programa de televisión es / 
Femenino / Segunda columna

Respuesta Cantidad Porcentaje
La historia 57 34.97%

El tema 61 37.42%
La forma como se desarrolla el programa 52 31.90%

El lenguaje que emplean 7   4.29%
Las situaciones 47 28.83%

La forma como tratan los temas 29 17.79%
Otro 1   0.61%

En cuanto a la segunda columna, obtiene el más alto porcentaje “el tema” con el 
37.42%, seguido de “la historia” con el 34.97%.

Lo que más le llama la atención de un programa de televisión es / 
Masculino / Primera columna

Respuesta Cantidad Porcentaje
El físico de los personajes perpersonajes 25 11.57%

La forma de vestirse 27 12.50%
Los personajes 78 36.11%

Los  presentadores 43 19.91%
Los invitados 21 9.72%

Su vocabulario 25 11.57%
Sus comportamientos 61 28.24%

Para el género masculino, en la primera columna, la opción con el más alto porcentaje 
es “los personajes” con el 36.11% y luego “sus comportamientos” con el 28.24%.

Lo que más le llama la atención de un programa de televisión es / 
Masculino / Segunda columna

Respuesta Cantidad Porcentaje
La historia 54 25.00%

El tema 97 44.91%
La forma como se desarrolla el programa 66 30.56%

El lenguaje que emplean 17   7.87%
Las situaciones 58 26.85%

La forma como tratan los temas 37 17.13%
Otro 4   1.85%

En la segunda columna sobresalen “el tema” con el 44.91% y “la forma como se 
desarrolla el programa” con el 30.56%.

De esta pregunta se logra destacar que los personajes que hacen parte de los programas 
son uno de los motivos más fuertes por el cual los televidentes se inclinan a ver televisión.  
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En el género femenino es notorio que el físico de estos personajes es muy 
importante a la hora de escoger un programa, mientras que en el género masculino 
son más relevantes los comportamientos que éstos tengan a la hora de actuar o 
presentar. De ambas encuestas se deduce que los invitados son el elemento menos 
relevante a la hora de escoger un programa y que reitera las respuestas de los puntos 
anteriores, donde vemos que los programas de información son los menos apetecidos.

En cuanto al manejo de contenidos, el tema es el punto más importante tanto para 
los hombres como para las mujeres, seguido por la forma como se desarrolla 
el programa y la historia, respectivamente.  Esto quiere decir que, aunque los 
programas informativos no son los más apetecidos, sí hay un interés por los temas y 
por el manejo que de éstos se hace en los diferentes programas que se ofrecen.

4.4 ¿QUÉ LO MOTIVA PRINCIPALMENTE A VER UN PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN?
De los 379 encuestados, 163 del sexo femenino respondieron esta pregunta, lo 
cual representa el 43.01%. La respuesta más frecuente es “los comentarios” con un 
porcentaje del 42.33%. Le siguen “cuando enciende el televisor lo están presentando” 
15.95% y “en su casa lo ven” con un 14.11%.

¿Qué lo motiva principalmente a ver un programa de 
televisión? / Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 4 2.45%

Los comentarios 69 42.33%
Está de moda 20 12.27%

En su casa lo ven 23 14.11%
Sus amigos lo ven 2   1.23%

Cuando enciende el televisor lo 
están presentando 26 15.95%

Otro 19 11.66%

De los 379 encuestados, 216 del sexo masculino respondieron esta pregunta y 
eso equivale al 56.99%.  La respuesta más frecuente es “los comentarios” con un 
porcentaje del 35.19%. Le siguen “cuando enciende el televisor lo están presentando” 
21.30% y el 19.91% afirman tener otras motivaciones diferentes a las propuestas.
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¿Qué lo motiva principalmente a ver un programa de televisión? / 
Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   0.93%

Los comentarios 76 35.19%
Está de moda 20   9.26%

En su casa lo ven 20   9.26%
Sus amigos lo ven 9   4.17%

Cuando enciende el televisor lo están 
presentando 46 21.30%

Otro 43 19.91%

Es notorio que los comentarios que se hacen al respecto de determinado 
programa de televisión, en el mismo medio o en la vida cotidiana, sea el motivo 
principal para inclinarse a verlo. Esta respuesta es común en ambos géneros y da 
por entendido que los encuestados son influenciables para ver x o y  programa. Sin 
embargo, encontramos una contradicción en la respuesta sus amigos lo ven, 
la cual es la menos importante dentro de las encuestas y que deja un interrogante 
en cuanto a qué tipos de comentarios son aquellos en los cuales los jóvenes creen 
a la hora de dejarse influenciar (probablemente sean más los comentarios de los 
medios que de los amigos).  Las opciones de en su casa lo ven y cuando 
enciende el televisor lo están presentando, son también importantes en 
el comportamiento televisivo de los encuestados.

4.5 CUANDO ESTÁ VIENDO SU PROGRAMA FAVORITO, PIERDE 
EL INTERÉS PRINCIPALMENTE POR: 
De los 379 encuestados, 163 del sexo femenino contestaron esta pregunta y equivalen 
al 43.01%. La respuesta con más alto porcentaje es “los comerciales” con un 57.67%.  
Le siguen “curiosidad de saber qué están presentando en otros canales” con el 
15.34%, “va a comenzar en otro canal un programa de su interés” 9.82% y “siente que 
el programa no avanza”, con el 9.82%.

Cuando está viendo su programa favorito, usted pierde el interés 
principalmente por / Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   1.23%

Los comerciales 94 57.67%
Va a comenzar en otro canal un programa de 

su interés 16   9.82%
Curiosidad de saber que están presentando 

en otros canales 25 15.34%

Lo aburrió lo que estaba viendo 8   4.91%
Siente que el programa no avanza 16   9.82%

Otro 2   1.23%
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De los 379 encuestados, 216 del género masculino respondieron esta pregunta, lo 
cual representa el 56.99%. La respuesta con más alto porcentaje es “los comerciales” 
con un 57.67%, le sigue “curiosidad de saber que están presentando en otros canales” 
con un 15.34%.

Cuando está viendo su programa favorito, usted pierde el interés principalmente 
por / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   0.93%

Los comerciales 121 56.02%
Va a comenzar en otro canal un programa de su interés 18   8.33%

Curiosidad de saber que están presentando en otros 
canales 46 21.30%

Lo aburrió lo que estaba viendo 13   6.02%
Siente que el programa no avanza 10   4.63%

otro 6   2.78%

La mayor pérdida de interés para ambos géneros se ocasiona por los comerciales, 
sobre todo en los canales que basan su programación en la pauta generada por los 
inversionistas y que obligan a los televidentes a tandas grandes de propagandas y 
avisos publicitarios.

Además, con la gran oferta televisiva y por el ritmo de vida actual, toma mucha 
importancia la curiosidad de saber qué están presentando en otros 
canales. Esta razón podría servir de explicación para el zapping o salto de canales 
que acostumbran hacer los televidentes y en especial los jóvenes, siendo más marcado 
en el género masculino. Las dos razones más seleccionadas pueden ser las causas 
por las cuales los jóvenes pierden el interés al ver televisión, y tal vez por eso es que 
los canales internacionales tienen tanta acogida.

4.5.1 AL PERDER EL INTERÉS EN SU PROGRAMA FAVORITO, USTED:
De los 379 encuestados, 163 del sexo femenino contestaron esta pregunta, esto 
representa el 43.01%. La respuesta con mayor porcentaje es “cambia el canal” con un 
75.46%, seguido por “apaga el televisor” con el 19.02%.

Al perder el interés en su programa favorito, usted / 
Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   1.23%

Cambia el canal 123 75.46%
Apaga el televisor 31 19.02%

Otro 7   4.29%
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De los 379 encuestados, 216 del sexo masculino contestaron esta pregunta, lo cual 
equivale al 56.99%. La respuesta con mayor frecuencia es “cambia el canal” con un 
75.93%, seguido por “apaga el televisor” con el 16.20%.

Al perder el interés en su programa favorito, usted / 
Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3   1.39%

Cambia el canal 164 75.93%
Apaga el televisor 35 16.20%

Otro 14   6.48%

Apagar el televisor no es la opción mayoritaria. Los televidentes prefieren buscar otras 
alternativas de entretenimiento en la televisión, que dedicarse a otras actividades.

4.6 DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE LLAMAN MÁS SU ATENCION, 
PREFIERE AQUELLOS QUE MANEJAN CONTENIDOS COMO: 
De los 379 encuestados, 163 del género femenino, que equivalen al 43.01% y 
teniendo como elección dos opciones, las respuestas con mayor porcentaje, divididas 
en columnas son: 

Dentro de los programas que llaman más su atención, prefiere 
aquellos que manejan contenidos como…/ Femenino

Columna 1
Respuesta Cantidad Porcentaje

Sexo 12   7.36%
Violencia 11   6.75%

Romances 73 44.79%

Para el género femenino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“Romances” con el 44.79%.

Dentro de los programas que llaman más su atención, prefiere 
aquellos que manejan contenidos como… / Femenino

Columna 2
Respuesta Cantidad Porcentaje

Salud 24 14.72%
Cocina 10   6.13%

Para el género femenino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“salud” con el 14.72%
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Dentro de los programas que llaman más su atención, prefiere 
aquellos que manejan contenidos como / Femenino

Columna 3
Respuesta Cantidad Porcentaje

Farándula 52 31.90%
Apariencia física 14   8.59%

Música 81 49.69%

Para el género femenino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“música” con 49.69%

Dentro de los programas que llaman más su atención, 
prefiere aquellos que manejan contenidos como / Femenino

Columna 4
Respuesta Cantidad Porcentaje

Deportes 13   7.98%
Otro 20 12.27%

Para el género femenino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“otro” con el 12.27%.

De los 379 encuestados del género masculino 216 con el 56.99%.  Y teniendo como 
elección dos opciones, las respuestas con mayor porcentaje dividas en columnas son: 

Dentro de los programas que llaman más su atención, 
prefiere aquellos que manejan contenidos como / Masculino

Columna 1
Respuesta Cantidad Porcentaje

Sexo 39 18.06%
Violencia 65 30.09%

Romances 9   4.17%

Para el género masculino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“violencia” con el 30.09%.

Dentro de los programas que llaman más su atención, 
prefiere aquellos que manejan contenidos como / Masculino

Columna 2
Respuesta Cantidad Porcentaje

Salud 11 5.09%
Cocina 3 1.39%

Para el género masculino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“salud” con el 5.09%.
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Dentro de los programas que llaman más su atención, prefiere 
aquellos que manejan contenidos como / Masculino

Columna 3
Respuesta Cantidad Porcentaje

Farándula 20   9.26%
Apariencia física 7   3.24%

Música 102 47.22%

Para el género masculino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“música” con el 47.22%

Dentro de los programas que llaman más su atención, prefiere 
aquellos que manejan contenidos como / Masculino

Columna 4
Respuesta Cantidad Porcentaje

Deportes 119 55.09%
Otro 25 11.57%

Para el género masculino el contenido que más les llama la atención en esta serie es 
“deporte” con el 55.09%.

Según la encuesta realizada, los contenidos que prefieren en los programas de 
televisión no tienen mayor diferencia en hombres y mujeres, salvo por los deportes y 
la violencia para los primeros y el romance para las segundas. Esto indica que sí es 
posible y común que los productores de televisión piensen en un público específico 
para cierta clase de programas y que el público responda a estas iniciativas.

Algunos de los temas incluidos en la respuesta Otro, ¿Cuál? son:
• Biografías
• Ciencia 
• Comedia 
• Documentales 
• Dibujos animados
• Información 
• Los temas sobre la vida cotidiana
• Suspenso 

5. EFECTOS DE LA TELEVISIÓN

5.1 CUANDO OPINA SOBRE UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN, LO 
HACE PARA:

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino, con un porcentaje del 43.01%: 
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Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace 
para / Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1   0.61%

Criticar su contenido 12   7.36%
Criticar la forma como lo hacen 9   5.52%

Opinar sobre los temas que allí se tratan 67 41.10%
Todas 73 44.79%
Otro 1 0.61%

Resulta interesante encontrar que, la mayoría de jóvenes encuestadas para esta 
pregunta, elijan la opción de respuesta todas, lo que significa que cuando hablan 
sobre los contenidos televisivos, los critican, critican la forma como se realizan y 
además dan su opinión respecto a los temas que tratan. Esto es importante para 
entender que en los públicos jóvenes femeninos, el acto de ver televisión no se queda 
en esa mera acción pasiva de observación frente a (un determinado contenido), sino 
que trasciende otros espacios de actividad, no sólo intelectual o de interpretación, sino 
también de socialización, ya que si emiten juicios, opiniones, críticas o comentarios, 
no lo hacen para sí mismos, sino con otras personas con quienes ponen en común o 
debaten dichos contenidos.
De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace 
para Femenino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%

Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace 
para Femenino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 5   3.07%

1 10   6.13%
2 67 41.10%
3 52 31.90%
4 12   7.36%
5 14   8.59%
6 3   1.84%
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De acuerdo con los resultados anteriores, se observa una participación mayor en las 
edades entre 15 y 18 años, y en los estratos 2 y 3.

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino, con un porcentaje del 
56.99%:

Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace para 
/ Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3   1.39%

Criticar su contenido 28 12.96%
Criticar la forma como lo hacen 20   9.26%

Opinar sobre los temas que allí se tratan 82 37.96%
Todas 81 37.50%
Otro 2   0.93%

Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace para 
Masculino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace para 
Masculino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 7 3.24%7

1 17 7.87%17
2 56 25.93%56
3 74 34.26%74
4 24 11.11%24
5 32 14.81%32
6 6   2.78%6

Aunque muchos de los encuestados responden afirmativamente a todas las opciones 
de respuesta planteadas, los resultados anteriores demuestran que la mayoría de 
los jóvenes de género masculino acostumbran opinar sobre los temas que tratan los 
programas que ven en televisión. Esto marca una diferencia significativa con relación 
al género femenino, que demuestra ampliamente no sólo hablar de los temas, sino 
criticar formas y contenidos. El resultado en este caso indica que a los jóvenes hombres 
les interesa más el tema (llámese fútbol, caso policiaco o descubrimiento científico), 
que otras aspectos como pueden ser los narrativos, estéticos o de lenguaje, sobre los 
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cuales están diseñados y realizados los programas que ven. Queda un interrogante 
importante y es si será que las mujeres jóvenes trascienden más los contenidos 
televisivos, después del acto de ver, que los hombres de su misma edad.  

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa una participación mayor en las 
edades entre 15 y 18 años, y en los estratos 2 y 3, igual que en el caso femenino.

5.2 DENTRO DE LAS CONVERSACIONES CON FAMILIARES, 
COMPAÑEROS Y AMIGOS, ¿INCLUYE LO QUE VE EN TELEVISIÓN?

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
43.01%:

Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y 
amigos, ¿incluyen lo que ven en televisión? / Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1  0.61%

siempre 3   1.84%
Con mucha frecuencia 19 11.66%

Algunas veces 90 55.21%
Rara vez 39 23.93%
Nunca 11   6.75%

Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y 
amigos, ¿incluye lo que ve en televisión? Femenino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%

Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y 
amigos, ¿incluye lo que ve en televisión? Femenino / Estrato

Estrato Cantidad PorcentajeCantidad
Sin respuesta 5 3.07%5

1 10 6.13%10
2 67 41.10%67
3 52 31.90%52
4 12   7.36%12
5 14   8.59%14
6 3   1.84%3
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Los resultados anteriores demuestran que aunque las jóvenes no siempre suelen 
incluir en sus conversaciones lo que ven en televisión, por lo menos un porcentaje 
significativo si asegura que algunas veces lo hace. Esto es importante ya que si bien 
los grupos principales de socialización del joven son la familia y los amigos, el hecho 
de hacerlo, les permite resolver dudas, compartir inquietudes, gustos, preferencias, 
puntos de vista, entre personas de su misma edad y con adultos responsables que 
pueden orientar mejor la interpretación y uso de los mensajes televisivos. 

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
56.99%:

Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y 
amigos, ¿incluye lo que ve en televisión? / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3 1.39%

Siempre 8 3.70%
Con mucha frecuencia 36 16.67%

Algunas veces 112 51.85%
Rara vez 46 21.30%
Nunca 11 5.09%

Los resultados anteriores demuestran que, igual que en el caso femenino, aunque los 
jóvenes no siempre suelen incluir en sus conversaciones lo que ven en televisión, por 
lo menos un porcentaje significativo si asegura que algunas veces lo hacen y esto es 
importante por las razones antes mencionadas.

Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y 
amigos, ¿incluye lo que ve en televisión?

Masculino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%
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Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y 
amigos, ¿incluye lo que ve en televisión?

Masculino / Estrato
Estrato PorcentajeCantidad

Sin respuesta   3.24%7
1   7.87%17
2 25.93%56
3 34.26%74
4 11.11%�4
5 14.81%3�
6   2.78%6

Llama la atención que la experiencia de socializar los contenidos televisivos con 
las personas de los entornos más próximos, se concentre en las edades de 16 y 17 
años, en ambos géneros, no en las edades inferiores donde se debería requerir más 
orientación, ni en las mayores donde se supone, el nivel de crítica debería aumentar. 

Otro aspecto destacable es el relacionado con el estrato socioeconómico. Los 
resultados indican que la misma experiencia se concentra en los estrato 2 y 3, y 
desciende a medida que aumenta y disminuye el estrato, a partir de estos dos. Sería 
importante indagar si en el género femenino, de los estratos más bajos y los más altos, 
se tiende a individualizar mucho más la experiencia de ver televisión y compartir con 
los demás lo visto o este público es más pasivo frente a lo que consume.

5.3 ¿HA EMPRENDIDO ALGUNA ACCIÓN, PRÁCTICA O ACTIVIDAD, 
MOTIVADO POR UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN?
De los 379 encuestados, 62 pertenecen al género femenino con un porcentaje 
del 16.36% y contestaron que SI han emprendido algunas acciones, prácticas o 
actividades, motivados por un programa de televisión. Los resultados con relación a 
la edad y estrato son: 

¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión? 

Femenino / SI / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   1.61%
15 12 19.35%
16 18 29.03%
17 14 22.58%
18 16 25.81%
19 1   1.61%
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¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, motivado 
por un programa de televisión? 

Femenino / SI / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 1   1.61%
1 3   4.84%
2 5 56.45%
3 17 27.42%
4 �   3.23%
5 4   6.45%

Los resultados anteriores demuestran que entre los 15 y los 18 años, las jóvenes 
suelen emprender alguna acción, motivados por lo que ven en la televisión y esto es 
muy significativo, en la medida en que nos encontramos frente a un público que no 
es pasivo frente al mensaje televisivo, sino que decodifica y luego legitima de alguna 
manera aquello que ve, es decir,  lo interpreta, lo manipula, lo introyecta y adopta en su 
vida y finalmente no hace más que retroalimentar una cadena de comunicación, que 
parece finalizar cuando los contenidos son emitidos y recibidos por el receptor.

Igual que en las preguntas anteriores, continúan prevaleciendo los estrato 1 y 2 de 
acuerdo con los porcentajes, lo que da a entender que es en la clase media en donde 
más uso se hace del mensaje televisivo.  

De los 379 encuestados, 98 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
25.86% y contestaron que NO han emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión. Los resultados en relación con la edad y el 
estrato son: 

¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, motivado 
por un programa de televisión?

Femenino / NO / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 4  4.08%
1 7 7.14%
2 30 30.61%
3 34 34.69%
4 10 10.20%
5 10 10.20%
6 3   3.06%
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¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión?

Femenino / NO / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   1.02%
15 21 21.43%
16 34 34.69%
17 25 25.51%
18 13 13.27%
17 3   3.06%
20 1   1.02%

Alienta saber que los resultados para esta respuesta, que es de carácter negativo, 
son inferiores en comparación con la respuesta positiva que da este género. Esto 
significa que son más pocas las jóvenes pasivas frente al mensaje televisivo, que las 
que efectivamente hacen uso de él.

De los 379 encuestados, 92 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
24.27%, contestaron que SI han emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión. Los resultados en relación con la edad y el 
estrato son: 

¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión?

Masculino / Si / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

15 19 20.65%
16 33 35.87%
17 24 26.09%
18 12 13.04%
19 4   4.35%

¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión?

Masculino / Si / Estrato
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2 2.17%

1 6 6.52%
2 23 25.00%
3 37 40.22%
4 6 6.52%
5 14 15.22%
6 4 4.35%
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De acuerdo con los resultados, en el caso masculino, las respuestas afirmativas se 
concentran en las edades de 16 y 17 años y en los estratos medios. Esto significa que 
a mayor edad y nivel socioeconómico, menos uso del mensaje televisivo por parte de 
los jóvenes.

De los 379 encuestados, 119 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
31.40% y contestaron que NO han emprendido alguna acciones, práctica o actividad, 
motivados por un programa de televisión. Los resultados en relación con la edad y el 
estrato son: 

¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión?

Masculino / NO / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 5   4.20%
1 9   7.56%
2 32 26.89%
3 35 29.41%
4 18 15.13%
5 18 15.13%
6 2   1.68%

¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, 
motivado por un programa de televisión?

Masculino / NO / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   1.68%
15 27 22.69%
16 49 41.18%
17 25 21.01%
18 11   9.24%
19 5   4.20%

Llama la atención que son más los jóvenes del género masculino que no incorporan la 
televisión de alguna manera en sus vidas, que los que si lo hacen, y en esa medida, 
es importante reconocer la concordancia con los resultados de la pregunta anterior. De 
la misma manera que las jóvenes mujeres critican más los contenidos televisivos, que 
los jóvenes hombres, así mismo es la incorporación de éstos a su vida cotidiana, en 
tanto son menos los jóvenes que emprenden acciones guiados por la televisión. Esto 
significa que las jóvenes utilizan el mensaje televisivo tanto a corto como a largo plazo, 
en muchas instancias de su vida; los jóvenes quizá disfrutan mucho lo que ven, pero 
lo desechan u olvidan pronto. 
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5.3.1 ¿CUÁL?

La mayoría de las y los jóvenes encuestados están en el rango de edad de 15 a 18 
años, donde hay una mayor prevalencia en la edad de 16 años y el mayor porcentaje 
de respuestas está en los estratos 2 y 3. 

Para nadie es hoy un secreto que el poder de la imagen televisiva, sus contenidos y 
sus mensajes, influyen e influencian al individuo que los consume, llámese niño, joven 
o adulto, en mayor o menor medida, dependiendo de múltiples factores que rodean la 
vida de dicho individuo: su casa, su familia, sus amigos, su entorno más cercano. Sin 
embargo, vale la pena destacar otros aspectos que los jóvenes encuestados señalan 
como acciones o prácticas que la televisión los ha motivado a emprender, esto para 
insistir en el poder y alcance del medio sobre este público en particular. Los jóvenes 
respondieron que la televisión les ha ayudado a: 

• Cambiar las formas de vestirse y la imagen personal
• Desarrollar la capacidad de estudiar, motivados por el ejemplo de grandes 

personajes
• Aprender sobre temas de salud y medicina
• Mejorar las forma de pensar, analizar, hablar  y  desarrollar la creatividad 
• Ser más arriesgados 
• Aprender artes plásticas y manuales
• Aprender más de deportes como el fútbol y el baloncesto
• Desmitificar creencias aprendidas por tradición o descubrir secretos de la 

historia de la humanidad
• Cambiar el estilo de vida en busca del bienestar y prevenir vicios o malos 

hábitos
• Ser más responsable con el estudio, el trabajo o el actuar cotidiano 
• Aprender a cocinar, a decorar y a hacer experimentos
• Aprender más sobre los animales y el cuidado de la naturaleza
• Aprender a manejar electrodomésticos y aparatos de uso casero y personal
• Consumir lo que promocionan en los comerciales
• Conocer deportes extremos 
• Mejorar la apariencia física, hacer dietas y ejercicios
• Aprender a enfrentar los problemas con carácter y decisión 
• Conocer las últimas tendencias en moda 
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5.4 LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN LE HAN AYUDADO 
A ENCONTRAR RESPUESTAS A DUDAS, INQUIETUDES O 
INTERROGANTES, RELACIONADOS CON: 

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino, con un porcentaje del 
43.01% y contestaron que los programas de televisión les han ayudado a encontrar 
respuestas a dudas, inquietudes o interrogantes. Los resultados son: 

Los programas de televisión le han ayudado a encontrar respuestas a 
dudas, inquietudes o interrogantes, relacionados con / Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Situaciones familiares 41 25.15%

Situaciones sentimentales 39 23.93%
Sexo 18 11.04%

Cuidado de la salud 54 33.13%
Apariencia 23 14.11%

Comportamiento 9   5.52%
Diversión 20 12.27%

Alimentación 30 18.40%
Actividad física-deporte. 16   9.82%

Otro 14   8.59%

Resulta interesante, de acuerdo con los resultados anteriores, saber que la televisión 
es útil y beneficiosa para el público joven femenino, en muchos aspectos que cruzan 
su vida diaria como los rasgos que ayudan a definir su personalidad, sus relaciones 
interpersonales, su forma de comportarse frente a los demás, pero sobre todo, en 
aspectos como las situaciones de orden familiar, sentimental, de 
salud y de bienestar físico. Esto indica que, a pesar de que el acto de ver 
televisión cada vez se individualiza más, todavía sus contenidos mueven e impulsan 
otros actos posteriores como el de la socialización de aquello que ven y la posibilidad 
de solucionar dudas, inquietudes o interrogantes, guiados por lo que la televisión 
les ofrece. En esta medida, hay que seguir reconociendo este medio como un arma 
poderosa, al alcance de todos y que puede “disparar” mensajes tanto constructivos 
como nocivos y perjudiciales, y por eso merece una atención particular, que vaya más 
allá de entenderla como un mero pasatiempo, para poder darle otros usos en beneficio 
de estos públicos que se encuentran en plena transición a la edad adulta. 

De acuerdo con las variables de género femenino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

183



Los programas de televisión le han ayudado a encontrar 
respuestas a dudas, inquietudes o interrogantes, relacionados con 

/Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%

Los programas de televisión le han ayudado a encontrar 
respuestas a dudas, inquietudes o interrogantes, relacionados con 

/ Femenino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 5   3.07%
1 10   6.13%
2 67 41.10%
3 5� 31.90%
4 1�   7.36%
5 14   8.59%
6 3   1.84%

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa una participación mayor en las 
edades entre 15 y 18 años, y en los estratos 2 y 3.

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
56.99% y contestaron que los programas de televisión les han ayudado a encontrar 
respuestas a dudas, inquietudes o interrogantes. Los resultados son:

Los programas de televisión le han ayudado a encontrar respuestas a 
dudas, inquietudes o interrogantes, relacionados con / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Situaciones familiares 45 20.83%

Situaciones sentimentales 14   6.48%
Sexo 37 17.13%

Cuidado de la salud 54 25.00%
Apariencia 17   7.87%

Comportamiento 16   7.41%
Diversión 53 24.54%

Alimentación 27 12.50%
Actividad física, deporte 100 46.30%

Otro 17   7.87%

Distinto del caso femenino, para los jóvenes del género masculino la televisión resulta 
más útil en aspectos como la actividad física y el deporte, de acuerdo con 
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los resultados, que indican mayores porcentajes para esta opción. Resulta interesante 
destacar cómo esta respuesta es coherente con canales preferidos como Fox Sport 
y programas de alta preferencia también como los de fútbol y lucha libre. Además, es 
consistente también con los porcentajes inmediatamente siguientes, que indican que en 
segunda instancia está la utilidad que la televisión les brinda en cuanto al cuidado de la 
salud, lo que significa la importancia que tiene para el público joven masculino, todo lo 
relacionado con el cuerpo, el bienestar físico y las habilidades motrices.

De acuerdo con las variables de género masculino, edad y estrato, los resultados son 
los siguientes: 

Los programas de televisión le han ayudado a encontrar respuestas 
a dudas, inquietudes o interrogantes, relacionados con  

Masculino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

Los programas de televisión le han ayudado a encontrar respuestas 
a dudas, inquietudes o interrogantes, relacionados con   

Masculino / Estrato
Estrato PorcentajeCantidad

Sin respuesta   3.24%7
1   7.87%17
2 25.93%56
3 34.26%74
4 11.11%�4
5 14.81%3�
6   2.78%6

De acuerdo con los resultados anteriores, se observa una participación mayor en las 
edades entre 15 y 18 años, y en los estratos 2 y 3, igual que en el caso femenino.

5.5 ¿LE GUSTARÍA PARECERSE A UN PERSONAJE DE 
TELEVISIÓN?

De los 379 encuestados, 36 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
9.50% y contestaron que SI les gustaría parecerse a un personaje de televisión, los 
resultados por edad y estrato fueron: 
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¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
SI / Femenino/Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 6 16.67%
16 13 36.11%
17 6 16.67%
18 10 27.78%
19 1   2.78%

El rango de edad se encuentra entre 16 y 18años, donde la mayor prevalencia la 
obtiene la edad de 16 años con el 36.11%.

Para el estrato el rango se concentra en 2 y 3 respectivamente con el 47.22% y 41.67%.
 

¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
SI / Femenino/ Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 1   2.78%
2 17 47.22%
3 15 41.67%
4 1   2.78%
5 2   5.56%

De los 379 encuestados, 123 pertenecen al género femenino, con un porcentaje del 
32.45% y contestaron que NO les gustaría parecerse a un personaje de televisión, los 
resultados en edad y estrato fueron: 

¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
NO / Femenino/ Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.63%
15 24 19.51%
16 41 33.33%
17 33 26.83%
18 19 15.45%
19 3   2.44%
20 1   0.81%

El rango de edad se encuentra entre 15 y 18años donde la mayor prevalencia la 
obtiene la edad de 16 años con el 33.33%.

Para el estrato el rango se concentra en 2 y 3 respectivamente con el 37.40% y 
30.08%.
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¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
NO / Femenino/Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 5   4.07%

1 9   7.32%
2 46 37.40%
3 37 30.08%
4 11   8.94%
5 12   9.76%
6 3   2.44%

De los 379 encuestados, 47 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
12.40% y contestaron que SI les gustaría parecerse a un personaje de televisión, los 
resultados en edad y estrato fueron: 

¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
SI / Masculino/Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 14 29.79%
16 15 31.91%
17 10 21.28%
18 5 10.64%
19 2   4.26%
20 1   2.13%

El rango de edad se encuentra entre 15 y 17años, donde la mayor prevalencia la 
obtiene la edad de 16 años con el 31.91%.

Para el análisis por estrato, el rango se concentra en el 2 y 3, con el 34.04% y 40.43% 
respectivamente.

¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
SI / Masculino/Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 1   2.13%

1 4   8.51%
2 16 34.04%
3 19 40.43%
4 3   6.38%
5 3   6.38%
6 1   2.13%

De los 379 encuestados, 164 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
43.27% y contestaron que NO les gustaría parecerse a un personaje de televisión, los 
resultados en edad y estrato fueron: 
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¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
NO / Masculino/Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.22%
15 32 19.51%
16 69 42.07%
17 37 22.56%
18 18 10.98%
19 6   3.66%

El rango de edad se encuentra entre 15 y 18años, donde la mayor prevalencia la 
obtiene los 16 años con el 42.07%.

Para el estrato, el rango se concentra en el 2 y 3, con el 23.17% y 32.93%, 
respectivamente.

¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión? 
NO / Masculino /Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 6   3.66%

1 11   6.71%
2 38 23.17%
3 54 32.93%
4 21 12.80%
5 29 17.68%
6 5   3.05%

Auque el conjunto de los y las jóvenes encuestados que dijeron que si quieren 
parecerse a un personaje de la televisión es de 83, con el 21.19%, es significativo 
mirar este comportamiento más aún cuando la edad predominante es los 16 años con 
el 68.02%, y el estrato está entre 2 y 3, uniéndoles para mujeres con  el 88.89% y para 
hombres con el 74.47%, esto nos brinda una caracterización  muy amplia reafirmando 
que la mayoría de los y las jóvenes pertenecen al estrato medio, donde algunas de las 
cualidades de sus personajes favoritos podrían tener algún perfil similar dentro de la 
gran variedad de características que pudieran tener. 

Es importante la  edad  porque ésta enmarca esa etapa de identificación y búsqueda 
de formación en la personalidad donde la representación de estereotipos ya sean 
de orden estético, físico, sexual o de comportamiento, marcan la pauta para cierto 
tipo de manejos o asimilación de conductas dependiendo de la exposición de las 
características antes mencionadas en la televisión, representadas en un personaje, en  
ciertas conductas, estilos de vida , maneras de ver el mundo o caracterización de la 
realidad; son temáticas muy recurrentes en los personajes de la televisión. 
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Para el caso de los y las jóvenes se da más la identificación en características como 
la estética, cualidades físicas, posición social o las relaciones interpersonales ya sean 
sentimentales, de amistad o familiares; es por ello que el personaje que obtenga mayor 
exposición en uno de  estos términos, alcanzará a ser un ideal para la audiencia juvenil, 
y si se es más específico se crearán personajes que no tienden a la masificación sino 
que atenderán a grupos específicos de jóvenes con visiones disímiles; es por ello 
que cada generación se ve enmarcada con unos ideales y estereotipos diferentes 
representados en personajes. Esto se ve mucho más en nuestros tiempos donde 
permanentemente se están creando figuras icónicas que representen más que a una 
generación, a los diferentes puntos de vista y miradas de los y las jóvenes.   

5.5.1. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES SI, ¿CUÁL ES ESE 
PERSONAJE?

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
43.01%, donde 34 encuestados contestaron la pregunta, es decir el 20.86%. 

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
56.99%, donde 46 encuestados contestaron la pregunta con el 21.30%. 

Si la respuesta anterior es SI, ¿cuál es ese personaje? / Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje

Respuesta 34 20.86%
Sin respuesta 129 79.14%

Si la respuesta anterior es SI, ¿cuál es ese personaje? / Masculino
Respuesta PorcentajeCantidad

Respuesta 21.30%46
Sin respuesta 78.70%170

En cuanto a edades y estratos los resultados son los siguientes: 

Si la respuesta anterior es SI, ¿cuál es ese personaje?
 Femenino/Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%
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Si la respuesta anterior es SI, ¿cuál es ese personaje? Femenino/
Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 5   3.07%

1 10   6.13%
2 67 41.10%
3 52 31.90%
4 12   7.36%
5 14   8.59%
6 3   1.84%

Si la respuesta anterior es SI, ¿cuál es ese personaje? 
Masculino/Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 7 3.24%

1 17 7.87%
2 56 25.93%
3 74 34.26%
4 24 11.11%
5 32 14.81%
6 6   2.78%

Si la respuesta anterior es SI, ¿cuál es ese personaje? 
Masculino/Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

El factor determinante para que estos personajes se mantengan en vigencia es su 
exposición permanente en los medios y la referencia que de ellos se tiene; cada uno 
representa los ideales mencionados en la pregunta anterior, es decir, idealizan la estética, 
cualidades físicas, posición social, relaciones interpersonales de tipo sentimental, de 
amistad o familiares. Sin embargo hay una característica relevante en algunos de 
ellos y es que pertenecen al canal de televisión con una gran aceptación entre los 
jóvenes; hablamos de RCN, entonces si la recepción del canal es amplia, es lógico 
que estos personajes obtengan gracias a la exposición una mayor permanencia en los 
ideales de los y las jóvenes; es el caso de Carolina Cruz y Claudia Bahamón, donde la 
mayoría que se inclina por ellas es de género femenino, es decir existe identificación. 

Ahora bien, el caso de Ana Sofía Henao se da de manera diferente: aunque no 
pertenece al canal, es destacada pero en un término no tan alto, está dentro de la 
categoría media igual que Claudia Bahamón y se da la misma situación que para las 
anteriores, la mayoría es de sexo femenino.
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Para el género masculino las cosas cambian porque los personajes no se exponen 
en un canal preferencial, pero sí se mantienen vigentes dentro de la programación de 
los diferentes canales o son hecho noticioso; para este caso el actor Jean Claude Van 
Dame, el personaje de ficción Clark Kent y los deportistas David Beckam y Ronaldinho. 
Para todos, el estereotipo es el que marca la preferencia, definido en sus habilidades 
físicas; esto concuerda con lo expresado en los análisis anteriores, además son 
personajes famosos y con gran reconocimiento.

Los anteriores personajes pueden variar según la época pero las características que 
los hacen reconocidos y recordados son las que permanecen, es por ello que en el 
día de hoy ellos son los distinguidos, pero mañana vendrán otros y con características 
aún más estilizadas. 

De todas formas, los personajes antes mencionados no poseen un peso determinante 
en la población encuestada, pues su representación no es tan alta para la totalidad 
de quienes contestaron la pregunta; sucede que los anteriores poseen concordancia 
en algunos encuestados lo que hace que sean la mayoría,  sin embargo son muchos 
los estereotipos e ideales representados en los diferentes  personajes mencionados 
por  los y las jóvenes con características diferentes y personalidades disímiles, esto es 
entendible porque los y las jóvenes presentes en la edad predominante de la pregunta, 
es decir 16 años,  están en pleno proceso de formación del carácter y la identidad, se 
encuentran con muchos referentes que desechan o articulan, dependiendo de sus 
necesidades o deseos.

Los personajes favoritos son los siguientes: 

PROPORCION ALTA 
MODELOS PRESENTADORAS 
CAROLINA CRUZ

6 encuestados 
género femenino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 4 encuestados
Estrato 4: 1 encuestado

ACTORES 
JEAN CLAUDE VAN DAME

4 encuestados 
género masculino
Estrato 1: 2 encuestado
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 1 encuestado

PROPORCION MEDIA
PRESENTADORA – MODELO: 
CLAUDIA BHAMÓN

3 encuestados 
género femenino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 2 encuestados

PERSONAJE DE FICCIÓN:  
CLARK KENT 

3 encuestados 
género masculino
Estrato 1: 1 encuestado
Estrato 2: 2 encuestados
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PROPORCION MEDIA

MODELO 
ANA SOFÍA HENAO

3 encuestados
 género femenino
Estrato 2: 2 encuestado
Estrato 3: 1 encuestados

DEPORTISTAS: 
DAVID BECKAM 

3 encuestados 
género masculino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 1 encuestado
Estrato 4: encuestado

DEPORTISTAS: 
RONALDINHO 

3 encuestados 
género masculino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 2 encuestados

OTROS: A continuación se presenta el listado de los personajes que los jóvenes 
encuestados mencionaron en la opción “otro, ¿Cuál?”

5.5.1  Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuál es ese personaje?
(Opciones que quedaron sueltas después de tabular)

PERSONAJES
Superman  Carmen Electra La conciencia de la ex
El Rey Misterio Carolina Gómez La mamá de Roberta en  Rebelde
Batista Conie Camelo (Hilda en Los 

Reyes) Los luchadores
Jota Mario Daddy Yankee Miguel
Mia Coluchi Lucha libre: "Cane" "Randy Orton" Neru 
Paola Rey  El calvo de triple XXX Pirry
Tierry Henry Bico Ricardo Henao
Valentino Rossi Fernando Torres Santos - Rebelde
Afrodita (Código Postal) Floricienta Sebastián Martínez 
Alma (Rebelde) Galanes de televisión Sharik León 
Andrea Serna Homero Simpson Tom Cruise
Angelina Jolie Hutg Hefner Un man rico y poderoso.
Agustín Stevens Jack (Lost) Un Meterólogo o caza tormentas 
Jon Doe Jean Paul Uno de los médicos de mi serie favorita
Bárbara Mori Jenifer López Walter Caserro (presentador)
Buju Banton Juan David Posada
Carlos Calero Actriz principal de Amores de 

mercado
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5.5.2 ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE GUSTARÍA 
PARECERSE AL PERSONAJE ANTERIOR?

De los 379 encuestados, 163 pertenecientes al género femenino y con un porcentaje 
del 43.01%, contestaron que los aspectos más relevantes en los que les gustaría 
parecerse a sus personajes favoritos son: 

¿En cuál de los siguientes aspectos le gustaría parecerse al 
personaje anterior? Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Su físico 18 11.04%
Su ropa 16 9.82%

Su forma de comportarse 5 3.07%
Su forma de expresarse 9 5.52%

Sus destrezas físicas 1 0.61%
Sus capacidades intelectuales 4 2.45%

Su forma de resolver problemas 2 1.23%
Sus sentimientos 5 3.07%

Sus valores 1 0.61%
En nada 0 0.00%

Otro 0 0.00%

¿En cuál de los siguientes aspectos 
le gustaría parecerse al personaje anterior?

Femenino/Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 5   3.07%
1 10   6.13%
2 67 41.10%
3 52 31.90%
4 12   7.36%
5 14   8.59%
6 3   1.84%

¿En cuál de los siguientes aspectos 
le gustaría parecerse al personaje anterior?

Femenino/Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%
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De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino, con un porcentaje 
del 56.99% y contestaron que los aspectos más relevantes en los que les gustaría 
parecerse a sus personajes favoritos son: 

¿En cuál de los siguientes aspectos le gustaría parecerse al 
personaje anterior? / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Su físico 22 10.19%
Su ropa 10   4.63%

Su forma de comportarse 14   6.48%
Su forma de expresarse 6   2.78%

Sus destrezas físicas 15   6.94%
Sus capacidades intelectuales 3   1.39%

Su forma de resolver problemas 9   4.17%
Sus sentimientos 0   0.00%

Sus valores 3   1.39% 
En nada 0   0.00%

Otro 3   1.39%

¿En cuál de los siguientes aspectos le gustaría parecerse al 
personaje anterior? Masculino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 7   3.24%7

1 17   7.87%17
2 56 25.93%56
3 74 34.26%74
4 �4 11.11%�4
5 3� 14.81%3�
6 6   2.78%6

¿En cuál de los siguientes aspectos le gustaría parecerse al 
personaje anterior? Masculino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

Aunque hemos visto que los elementos de mayor preponderancia de los y las jóvenes 
encuestados están por el rango de la estética, cualidades físicas, posición social, 
relaciones interpersonales de tipo sentimental, de amistad o familiares y más interno 
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en cualidades para las mujeres y más externo para los hombres, en este punto sucede 
algo diferente pues se trata de la figura hacia el exterior de un personaje, lo que 
representa y se trasmite como figura arquetípica, para ambos casos lo que prima es el 
físico, para las mujeres con el 11.04% y para los hombres con el 10.19%; le siguen en 
importancia para las mujeres: su ropa con el 9.82%, su forma de expresarse 5.52% y su 
forma de comportarse con el 3.07%. Para los hombres, continúan en importancia: sus 
destrezas físicas con el 6.94%, su forma de comportarse 6.48% y su ropa con el 4.63%.
Entonces, si retomamos los personajes anteriormente descritos, nos daremos cuenta 
que las cualidades femeninas apuntan directamente a los personajes del mismo género, 
es decir, son modelos y presentadoras que por su exposición en el medio tienen rasgos 
característicos en su apariencia y perfil; lo mismo sucede para los hombres, donde en 
los personajes prevalecen las cualidades atléticas, destrezas físicas y apariencia.  

5.6 ¿HA IMAGINADO ALGUNA VEZ TENER LA VIDA DE SU 
PERSONAJE FAVORITO DE TELEVISIÓN?

De los 379 encuestados, 58 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
15.30%, contestaron que SI han imaginado alguna vez tener la vida de sus personajes 
favoritos de televisión, los resultados en edad y estrato son: 

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito 
de televisión? SI / Femenino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 1   1.72%
15 14 24.14%
16 19 32.76%
17 12 20.69%
18 11 18.97%
19 1   1.72%

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito 
de televisión?  SI / Femenino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
1 4   6.90%
2 �3 39.66%
3 18 31.03%
4 6 10.34%
5 5   8.62%
6 �   3.45%

De los 379 encuestados, 97 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
22.59%, contestaron que NO han imaginado alguna vez tener la vida de sus personajes 
favoritos de televisión, los resultados por edad y estrato son: 
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¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de 
su personaje favorito de televisión? 

NO / Femenino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   1.03%
15 16 16.49%
16 33 34.02%
17 26 26.80%
18 17 17.53%
19 3   3.09%
20 1   1.03%

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito 
de televisión? NO / Femenino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 5 5.15%

1 5 5.15%
2 39 40.21%
3 32 32.99%
4 6 6.19%
5 9 9.28%
6 1 1.03%

De los 379 encuestados, 68 pertenecen al género masculino, con un porcentaje del 
17.94% y contestaron que SI han imaginado alguna vez tener la vida de sus personajes 
favoritos de televisión, los resultados por edad y estrato son: 

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito 
de televisión? SI / Masculino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
15 16 23.53%
16 26 38.24%
17 14 20.59%
18 4   5.88%
19 7 10.29%
20 1   1.47%

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito 
de televisión?  SI / Masculino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3   4.41%

1 8 11.76%
2 16 23.53%
3 �3 33.82%
4 8 11.76%
5 7 10.29%
6 3   4.41%
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De los 379 encuestados, 133 pertenecen al género masculino, con un porcentaje 
del 35.09%, contestaron que NO han imaginado alguna vez tener la vida de sus 
personajes favoritos de televisión, los resultados por edad y estrato son: 

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito de 
televisión? NO / Masculino/ Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.50%
5 29 21.80%

16 54 40.60%
17 28 21.05%
18 18 13.53%
19 2   1.50%

¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito de 
televisión? NO / Masculino / Estrato

Respuesta Porcentaje Cantidad
Sin respuesta 3.01% 4

1 6.02% 8
2 27.82% 37
3 33.83% 45
4 10.53% 14
5 16.54% 22
6 2.26% 3

5.6.1 SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES SI, ¿CUÁL ES ESE 
PERSONAJE?

De los 379 encuestados, 58 pertenecen al género femenino, con un porcentaje del 
15.30%, donde 55 encuestados contestaron la pregunta, es decir el 94.83%. 

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
56.99%, donde 65 encuestados contestaron la pregunta, es decir el 30.09%. 

Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuál es ese personaje? / Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje

Respuesta   55 94.83%
Sin respuesta 3   5.17%

Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuál es ese personaje? / Masculino
Respuesta Cantidad Porcentaje

Respuesta     65 30.09%
Sin respuesta 151 69.91%

En cuanto a los estratos y edades los resultados son: 
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Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuál es ese 
personaje?

Femenino/Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 0   0.00%
1 4   6.90%
2 23 39.66%
3 18 31.03%
4 6 10.34%
5 5   8.62%
6 2   3.45%

Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuál es ese 
personaje?

Femenino/Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 1   1.72%
15 14 24.14%
16 19 32.76%
17 12 20.69%
18 11 18.97%
19 1   1.72%

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cuál es ese 
personaje? Masculino/Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

Si la respuesta anterior es Si, ¿Cuál es ese 
personaje? Masculino/Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 7   3.24%

1 17   7.87%
2 56 25.93%
3 74 34.26%
4 24 11.11%
5 32 14.81%
6 6   2.78%

Han imaginado tener la vida de los siguientes personajes: 
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PROPORCION ALTA 
MODELOS PRESENTADORAS: 
LAURA ACUÑA 

5 encuestados 
género femenino
Estrato 1: 1 encuestado
Estrato 2: 1 encuestados
Estrato 3: 2 encuestados
Estrato 5: 1 encuestado

PRESENTADORES: 
PIRRY 

1 encuestado 
género masculino
3 encuestados 
género femenino
Estrato 1: 1 encuestado
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 5: 2 encuestados

MODELOS PRESENTADORAS: 
CAROLINA CRUZ 

4 encuestados 
género femenino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 2 encuestados
Estrato 5: 1 encuestado

ACTRIZ: 
MIA COLUCCI

4 encuestados 
género femenino
Estrato 1: 2 encuestados
Estrato 2: 2 encuestados

ACTOR: 
SEBASTIÁN MARTÍNEZ 

4 encuestados 
género femenino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 2 encuestados
Estrato 4: 1 encuestado

DEPORTISTA: 
RONALDINHO 

4 encuestado
género masculino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 2 encuestados
Estrato 4: 1 encuestado

PRORCION MEDIA 
PRESENTADORA: 
ANDREA SERNA 

3 encuestados 
género femenino
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 1 encuestado
Estrato 6: 1 encuestado

FICCIÓN: 
JAMES BOND 

3 encuestados 
género masculino
Estrato 3: 1 encuestado
Estrato 5: 1 encuestado
Estrato 6: 1 encuestado

MODELO: 
ANA SOFÍA HENAO 

2 encuestados 
género femenino
1 encuestado 
género masculino
Estrato 2: 2 encuestados
Estrato 3: 1 encuestado

FICCIÓN: 
SUPERMAN 

3 encuestados 
género masculino
Estrato 2: 2 encuestados
Estrato 4: 1 encuestado
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PRORCION MEDIA 
ACTRIZ: 
PAOLA REY 

3 encuestados
género femenino
Estrato 1: 1 encuestado
Estrato 2: 1 encuestado
Estrato 3: 1 encuestado

FICCIÓN: 
CLARK KENT 

3 encuestados
género masculino
Estrato 1: 2 encuestados
Estrato 2: 1 encuestado

DEPORTISTAS: 
 TIERRY HENRY

3 encuestados 
género masculino
Estrato 2: 2 encuestados
Estrato 3: 1 encuestado

5.6.1  Si la respuesta anterior es SI, ¿Cuál es ese personaje?
(Opciones que quedaron sueltas después de tabular)

PERSONAJES
Brad Pitt Dulce María Los Luchadores
Claudia Bahamón El conductor de “El Conciertazo” Los que han ganado cosas 

y tienen buenas cosas 
David Beckam El de Rápido y Furioso  (personaje principal) Martin Mc Flay
Homero Simpson El Presidente Miguel
Jean Claude Van Dame  El Rey Misterio Miguel Varoni
Paris Hilton EMINEM Nicky Jam
Ronaldo En general a las actrices No recuerda
Adam – Cazadores de mitos Fernando Torres No sabe cuál
Afrodita Goku Oliver Atom
Amada y su conciencia (La ex) Hay muchos que me llaman la atención 

según lo que les toca vivir en el programa Paola Turbay
Andrés López Hernán Crespo Robihno 
Angelina Jolie Jhon Edward de buscando la verdad THC Santos - Rebelde
Austin Stevens Jim Carrey en  Todopoderoso Shakira
Batista Joy Sharik León 
Buju Banton La mamá de Roberta en Rebelde Summer 
Carlos Calero La del papel de Floricienta en RCN Tener la vida de Sofía 

(Amores cruzados)
Catherine Siachoque Las jóvenes de Rebelde Thalía
Claudia Lozano (modelaje) Lex Luttor Timmy Los Padrinos 

Mágicos
Climatólogo Caza Tornados Liza Simpson Un médico muy  inteligente 

y arrogante
Cory Nastazio Lorelai (de Gilmore Girls)  Valentino Rossi
Diego Álvarez Los caballeros del zodíaco Yaki Chan
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El total de las y los jóvenes que SI han imaginado tener la vida de su personaje 
favorito son el 33.24%, el rango de edad se ubica entre los 15 y 18 años, y la mayor 
prevalencia está en los 16 años, con el 71.00% y los estratos entre el 2 y 3 con el 
63.19% y 64.85%, respectivamente.

Las características de los personajes están relacionadas en primera medida con el 
reconocimiento y fama que tienen, luego por  las características físicas y los estilos de 
vida, también es importante la forma en que se expresan y demuestran sus habilidades 
frente al televidente, la manera en que difunden los mensajes, las características y 
actitudes al enfrentar situaciones dadas.   

La gran variedad de personajes que aparecen demuestran que las características de 
las y los jóvenes que quieren tener la vida de un personaje, están asociadas con las 
referencias externas que se hacen de ellos, igual que en la pregunta ¿le gustaría 
parecerse a un personaje de televisión? La exposición de los personajes en el medio 
hace que las acciones y todo cuanto los rodea fijen un imaginario donde, como ya lo 
hemos afirmado, todo cuanto incide en apariencia, forma de ver y percibir el mundo, 
el reconocimiento, las características estéticas, convierten a estos personajes en 
sinónimos de una buena vida, armando con ello una especie de fachada donde la 
representación que hacen los medios de la realidad no alcanza a dimensionar las 
verdaderas características del personaje; es ahí donde el estereotipo entra con gran 
fuerza y se convierte en inmutable, creando una realidad alterna que hace que las y 
los jóvenes terminen por aceptarla como verdadera.

5.6.2 ¿POR QUÉ RAZONES HA IMAGINADO TENER LA VIDA DE 
ESE PERSONAJE?

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
43.01% y  las razones que han imaginado para tener la vida de sus personajes son: 

5.6.2 ¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de ese personaje? / Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje

Es muy atractivo (a) 16   9.82%
Es un (a) profesional brillante 25 15.34%
Es famoso(a) por lo que hace 10 6.13%

Es la persona más buena del mundo 2   1.23%
Siempre ayuda a los demás 1   0.61%

Conquistó el amor de su vida 1   0.61%
Tiene mucha suerte 9   5.52%

Todos le temen y le obedecen 1   0.61%
Siempre logra lo que se propone a costa de lo que sea 8   4.91%

Hace lo que quiere sin rendirle  cuentas a nadie 4   2.45%
Aprovechando su talento,  ha llegado a la meta con 

esfuerzo y dedicación 23 14.11%

Es millonario (a) 6   3.68%
Otra
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¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de ese 
personaje? Femenino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   1.23%
15 33 20.25%
16 55 33.74%
17 39 23.93%
18 29 17.79%
19 4   2.45%
20 1   0.61%

¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de ese 
personaje? Femenino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 5   3.07%

1 10   6.13%
2 67 41.10%
3 52 31.90%
4 12   7.36%
5 14   8.59%
6 3   1.84%

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino con un porcentaje del 
56.99%, donde las razones que han imaginado para tener la vida de sus personajes son: 

5.6.2 ¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de 
ese personaje? / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Es muy atractivo (a) 8 3.70%

Es un (a) profesional brillante 16 7.41%
Es famoso(a) por lo que hace 20 9.26%

Es la persona más buena del mundo 2 0.93%
Siempre ayuda a los demás 6 2.78%

Conquistó el amor de su vida 3 1.39%
Tiene mucha suerte 6 2.78%

Todos le temen y le obedecen 8 3.70%
Siempre logra lo que se propone a costa de lo que sea 8 3.70%

Hace lo que quiere sin rendirle cuentas a nadie 4 1.85%
Aprovechando su talento, ha llegado a la meta con esfuerzo y dedicación 28 12.96%

Es millonario (a) 10 4.63%
Otro  6 2.78%
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¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de ese personaje?
Masculino / Edad

Edad Cantidad Porcentaje
14 2   0.93%
15 46 21.30%
16 84 38.89%
17 51 23.61%
18 23 10.65%
19 9   4.17%
20 1   0.46%

¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de ese personaje?
Masculino / Estrato

Estrato Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 7   3.24%

1 17   7.87%
2 56 25.93%
3 74 34.26%
4 24 11.11%
5 32 14.81%
6 6   2.78%

El perfil que se crea en el imaginario de cada uno de los y las jóvenes está definido 
por las siguientes características que conforman los  estereotipos y estilos de vida 
representados: 

• para las mujeres lo más importante es que su personaje preferido sea un 
profesional brillante con el 15.34%, en esto influye la actividad profesional y 
cómo se desempeña en ello el personaje; a ello le suman su talento, el esfuerzo 
y dedicación para alcanzar las mentas con el 14.11%, después vienen los 
atributos físicos como “el atractivo” con el 9.82% y las características de 
reconocimiento como “es famoso por lo que hace” 6.13% y “siempre logra lo 
que se propone a costa de lo que sea”  con el 4.91%.

• El rango de edad está entre los 15 y 18 años, donde los 16 años, predomina 
con el 33.74% y el estrato está en el 2 y 3, con el 41.10% y 31.90%, 
respectivamente.

• Para los hombres las características de reconocimiento y físicas son las que 
prevalecen. En primera medida, el talento y el aprovechamiento del mismo 
para “llegar a las metas con esfuerzo y dedicación” tiene el 12,96%, la fama 
con el 9.26%, que sea un profesional brillante, con el 7.41% y en igualdad están 
el atractivo y el lograr lo que se propone a costa de lo que sea, con el 3.70%.

• El rango de edad está entre los 15 y 18 años, donde los 16 años predomina 
con el 38.89%; el estrato está en el 2 y 3, con el 25.93% y 34.26%, 
respectivamente.
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5.7 ¿HA ASUMIDO DE ALGÚN PERSONAJE DE TELEVISIÓN 
ALGUNO DE LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS? 

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
43.01%. 

5.7 Ha asumido de algún personaje de televisión alguno 
de los siguientes comportamientos? / Femenino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Pintarse el pelo 20 12.27% 

Hacerse un tatuaje 2 1.23% 
Ponerse aretes 8 4.91% 
Usar piercing 11 6.75% 

Comprar ropa como la del personaje 40 24.54% 
Realizar actividades físicas o deportivas 15 9.20% 

Utilizar su vocabulario 24 14.72% 
Su forma de alimentarse 14 8.59% 

Su forma de seducción y conquista 20 12.27% 
Ninguno 70 42.94% 

Otro 4 2.45% 

¿Ha asumido de algún personaje de televisión alguno de los 
siguientes comportamientos? 

Femenino/ Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 5   3.07% 
1 10   6.13% 
2 67 41.10% 
3 52 31.90% 
4 12   7.36% 
5 14   8.59% 
6 3   1.84% 

¿Ha asumido de algún personaje de televisión alguno de los 
siguientes comportamientos? 

Femenino/Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   1.23% 
14 33 20.25% 
16 55 33.74% 
17 39 23.93% 
18 29 17.79% 
19 4   2.45% 
20 1   0.61% 

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino, con un porcentaje del 
56.99%. 
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¿Ha asumido de algún personaje de televisión alguno 
de los siguientes comportamientos? / Masculino

Respuesta Cantidad Porcentaje
Pintarse el pelo 10   4.63% 

Hacerse un tatuaje 8   3.70% 
Ponerse aretes 14   6.48% 
Usar piercing 10   4.63% 

Comprar ropa como la del personaje 36 16.67% 
Realizar actividades físicas o deportivas 67 31.02% 

Utilizar su vocabulario 38 17.59% 
Su forma de alimentarse 12   5.56% 

Su forma de seducción y conquista 18   8.33% 
Ninguno 80 37.04% 

Otro 3   1.39% 

¿Ha asumido de algún personaje de televisión alguno de 
los siguientes comportamientos? 

Masculino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 7   3.24% 
1 17   7.87% 
2 56 25.93% 
3 74 34.26% 
4 24 11.11% 
5 32 14.81% 
6 6   2.78% 

¿Ha asumido de algún personaje de televisión alguno de 
los siguientes comportamientos? 

Masculino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   0.93% 
15 46 21.30% 
16 84 38.89% 
17 51 23.61% 
18 23 10.65% 
19 9   4.17% 
20 1   0.46% 

• Del rango de respuestas para escoger, la que tuvo una mayor incidencia 
en ambos géneros  fue  “ninguno”, para las mujeres, con el 42.94%, y para 
los hombres, con el 37.04%; esto nos demuestra que puede haber algunas 
razones de tipo más interno que pueden ser retomadas o que por el contrario 
ninguna actitud afecta el desarrollo de la personalidad de los y las  jóvenes 
con respecto a lo que ven en televisión. 
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• Sin embargo, al sumar los porcentajes de los demás comportamientos, nos 
damos cuenta que la incidencia de los personajes y lo que ellos simbolizan 
y personifican, si tiene una real penetración en el ideal o imaginario de 
las jóvenes; en ambos casos, existen coincidencias en elementos como 
“comprar ropa como la del personaje”, “utilizar su vocabulario”, “su forma de 
seducción y conquista”.

• La única diferencia está más orientada hacia el  género; en las mujeres el 
pintarse el pelo y en los hombres realizar una actividad física o deportiva, 
en total si sumamos las demás características por género encontramos que 
en las mujeres es del 63.8% y en los hombres es del 73.61%; todos  los 
anteriores son comportamientos que apuntan hacia la definición externa, 
conformando toda una visión de cómo quieren verse y de qué manera se 
relacionan o desenvuelven con los demás o en el grupo social. 

• Para hombres y mujeres el referente de género se estima dependiendo 
de la función específica que desarrolle cada uno, pero en características 
comportamentales y de socialización, a través de elementos referenciados 
por la televisión los comportamientos son iguales, sufren variación por el 
género pues no es igual la mirada femenina que masculina, pero persiguen 
la misma idea de reconocimiento y aceptación hacia el exterior.

5.8 LE GUSTARÍA LLEGAR A SER:

De los 379 encuestados, 163 pertenecen al género femenino con un porcentaje del 
43.01%.

Le gustaría llegar a ser: / Femenino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 2   1.23% 

Un(a) presentador(a) de televisión 29 17.79% 
Un actor o actriz reconocido 22 13.50% 
Un personaje de la farándula 11   6.75% 

Un(a) Modelo 20 12.27% 
Un personaje reconocido por sus obras 22 13.50% 

Ninguno 45 27.61% 
Otro 12   7.36% 

Le gustaría llegar a ser: Femenino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 5   3.07% 
1 10   6.13% 
2 67 41.10% 
3 52 31.90% 
4 12   7.36% 
5 14   8.59% 
6 3   1.84% 
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Le gustaría llegar a ser: Femenino /  Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   1.23% 
15 33 20.25% 
16 55 33.74% 
17 39 23.93% 
18 29 17.79% 
19 4   2.45% 
20 1   0.61% 

De los 379 encuestados, 216 pertenecen al género masculino, con un porcentaje del 
56.99%, y les gustaría llegar a ser:

Le gustaría llegar a ser: / Masculino
Respuesta Cantidad Porcentaje
Sin respuesta 3   1.39% 

Un(a) presentador(a) de televisión 11   5.09% 
Un actor o actriz reconocido 23 10.65% 
Un personaje de la farándula 5   2.31% 

Un(a) modelo 16   7.41% 
Un personaje reconocido por sus obras 57 26.39% 

Ninguno 63 29.17% 
Otro 38 17.59% 

Le gustaría llegar a ser: Masculino / Edad
Edad Cantidad Porcentaje

14 2   0.93% 
15 46 21.30% 
16 84 38.89% 
17 51 23.61% 
18 23 10.65% 
19 9   4.17% 
20 1   0.46% 

Le gustaría llegar a ser: Masculino / Estrato
Estrato Cantidad Porcentaje

Sin respuesta 7   3.24%
1 17   7.87% 
2 56 25.93%
3 74 34.26%
4 24 11.11%
5 32 14.81%
6 6   2.78%
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• En este punto podemos observar que la televisión influye, pero no de manera 
contundente, en la decisión vocacional de los y las jóvenes pues la opción 
más elegida es “ninguno” en hombres y mujeres, con el 27.61% y el 29.17%, 
respectivamente que se puede considerar no es muy drástico. 

• Comparado con  el conjunto de las demás opciones escogidas  por 
género resulta que para las mujeres es del 57.06% y para los hombres 
61.84%, lo que mantiene un equilibrio que para este caso oscila y tiende 
a ser cambiante, dependiendo de las influencias externas al joven y las 
mediaciones imperantes. 

• Las demás opciones y en las que coinciden son: “un actor o actriz 
reconocido”, “un personaje reconocido por sus obras”, “un(a) modelo”; 
en las mujeres está también “un(a) presentador(a) de televisión”, y en los 
hombres la opción “otro”, donde lo relevante es ser futbolista; todas las 
opciones escogidas apuntan a un deseo de reconocimiento y fama, donde el 
imaginario expresado por los contenidos y la exposición de personajes en el 
medio televisivo, son la referencia. 

CONCLUSIONES

• Es definitivo que la televisión tiene efectos contundentes en la manera  como 
las y los jóvenes desarrollan criterios internos de formación  y establecen sus 
relaciones  interpersonales, a veces de manera crítica y analítica, pero en 
muchos casos lo que prima es la mirada superficial y externa que producen 
los personajes y mensajes que transmite la televisión;  cada quien  expresa 
sus sentimientos, experiencias, satisfacciones, deseos o decepciones con 
referencia a la programación que ve, pero elementos como los contenidos 
y la  forma, no son tenidos en cuenta; sólo impera la representación y sus 
características externas. 

• Los contenidos de televisión son difundidos desde diferentes líneas y puntos 
de referencia llegando a la mayor cantidad de espectadores, de esta manera 
la vida cotidiana de los y las jóvenes es permeada, logrando que llegue a 
formar  parte del día a día de sus vidas; estos mensajes, dependiendo de 
la mediación, tendrán  resultados diferentes en el proceso de comunicación, 
pues estarán expuestos a la coacción o retroalimentación, dependiendo del 
estado en que se encuentre el grupo o unidad social de las y los jóvenes.
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• Por otra parte, la caracterización de los y las jóvenes está dada por una 
constante en la edad, donde la clasificación está entre los 15 y 18 años, 
la de mayor incidencia es 16 años y el estrato social está entre el 2 y 3; 
esto nos demuestra que estamos ante adolescentes que pertenecen  a la 
clase media y media baja de la ciudad de Medellín; lo anterior es propicio 
para la generación de relaciones interpersonales y formación de los criterios 
de la personalidad, permeados por las influencias externas las formas 
individuales se hacen colectivas, donde esta colectividad mediada por los 
contenidos televisivos, produce grupos conformados por jóvenes seguidores 
de un programa televisivo  específico, donde los elementos que éste 
produce generan polémica general, donde cada persona saca a relucir su 
individualidad para generar importancia dentro del círculo.

• Los contenidos y temáticas televisivas pueden influir mucho más en esta edad 
que en otras, pues los criterios de teleaudiencia aún están más encaminados 
hacia la comparación y la imitación, aunque no es una regla general ya que 
algunos de los y las jóvenes tienen muy definidas las características de lo 
que es real y lo que es ficción.

• Para las y los jóvenes la influencia de elementos adquiridos por la 
exposición a los contenidos de la televisión, puede mediar en sus relaciones 
interpersonales, y brindar una mejor imagen de sí mismos frente al exterior; 
estos elementos generan pensamiento y reflexión al interior de los y las 
jóvenes, logrando identificación y penetración de los medios audiovisuales 
y transformando alguna serie de conductas. De otro lado, les brinda 
conocimiento y acercamiento a situaciones que no conocían o habían 
realizado; antes les sirve como guía para el aprendizaje de nuevas aptitudes; 
también es muy recurrente el cuidado del cuerpo, la salud y la apariencia 
física, la práctica de deportes y actividades lúdicas; se generan cambios en 
la actitud y personalidad. 

• Para los hombres los contenidos televisivos más importantes y de gran 
influencia son los que propician la acción, el choque, el contacto y la 
individualidad, mientras que para las mujeres se parte de una concepción 
personal hacia una en común, basada en elementos más internos y de 
integración que de competencia; sin embargo, no dejan de pensar en 
su bienestar como algo que hace parte de lo común o general pero más 
asociado con la apariencia.

• Los personajes de televisión, como elementos que hacen parte del contenido 
televisivo y por sus estereotipos ya sean de orden estético, físico, sexual o de 
carácter, marcan la pauta para cierto tipo de comportamientos o asimilación 
de conductas, dependiendo de la exposición de las características antes 
mencionadas en la pantalla y representadas en un personaje con ciertos 
comportamientos, estilos de vida , maneras de ver el mundo, los cuales son 
temáticas muy recurrentes en los personajes de la televisión. 
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• Para el caso de los y las jóvenes se da más la identificación en características 
como la estética, cualidades físicas, la posición social o las relaciones 
interpersonales, ya sean sentimentales, de amistad o familiares; es por ello 
que el personaje que obtenga mayor exposición en uno de  estos términos, 
alcanzará a ser un ideal para la audiencia juvenil y si se es más específico 
se crearán personajes que no tienden a la masificación sino que atenderán 
a grupos específicos de jóvenes con visiones disímiles. 

• Es determinante para que estos personajes se mantengan en vigencia, su 
exposición permanente en los medios y la referencia que de ellos se tiene; 
las cualidades femeninas apuntan directamente a los personajes del mismo 
género, es decir son modelos y presentadoras que por su exposición en 
el medio tienen rasgos característicos en su apariencia y perfil; lo mismo 
sucede para los hombres, donde en los personajes prevalecen las cualidades 
atléticas, destrezas y apariencia.  

• La exposición de los personajes en el medio, hace que las acciones y todo 
cuanto los rodea, fijen un imaginario donde la apariencia, forma de ver y 
percibir el mundo, el reconocimiento y las características estéticas, convierten 
a estos personajes en sinónimos de una buena vida, donde la representación 
que hacen los medios de la realidad no alcanza a dimensionar las verdaderas 
características del personaje; es ahí donde el estereotipo entra con gran 
fuerza y se convierte en inmutable, creando una realidad alterna que hace 
que las y los jóvenes terminen por aceptarla como verdadera.

• En cuanto a las características comportamentales y de socialización a través 
de elementos referenciados por la televisión, entre hombres y mujeres son 
iguales, sufren variación por el género, pues no es igual la mirada femenina 
que la masculina, pero persiguen la misma idea de reconocimiento y 
aceptación hacia el exterior.

• Aunque la penetración de la televisión no influye en la decisión vocacional 
de los y las jóvenes, al querer pertenecer a alguna rama de este medio, el 
deseo de reconocimiento y fama generado por el imaginario, expresado en 
los contenidos y la exposición de personajes en el medio televisivo, tiene 
gran influencia para esta decisión y está mas orientado al tener, que al ser.
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La televisión como factor mediático de la cultura se está convirtiendo hoy día en el 
medio más aceptado y visto por los y las jóvenes de Medellín y a través de éste los 
jóvenes se informan y adquieren conocimientos y estilos de vida que redundan en la 
salud de los mismos. 

Los estilos de vida dependen tanto del individuo como del medio social, por lo tanto 
la adquisición de los estilos de vida están en relación con la clase social, el nivel 
de escolaridad, la televisión consumida entre otros factores que se interrelacionan y 
hacen que cada sujeto adquiera un estilo de vida propio.  De esta manera los estilos 
dependen tanto del individuo como del medio social y económico en el que vive.  La 
televisión es uno de los medios a través de los cuales se informan los y las jóvenes 
pero también existen otros agentes socializadores como la familia y el colegio, y al 
traslaparse y conjugarse los valores, conocimientos y práctica aprendidos a través de 
dichos agentes, los jóvenes adquieren sus hábitos y estilos de vida y aprenden a ser 
críticos y a actuar en consecuencia o a raíz de los mismos. 

Este capítulo se compone de tres aspectos: el primero hace referencia a la concepción 
de salud que tienen los y las jóvenes y la manera como trascienden el concepto 
clásico de ausencia de enfermedad. El segundo aspecto es sobre la televisión como 
condicionante de los estilos de vida de los y las jóvenes, y el tercer aspecto hace alusión 
a los hábitos de vida saludables promovidos por la familia y el colegio versus los hábitos 
idealizados que impone la televisión y en este apartado se muestra como los y las  
jóvenes tienen claro cuáles son los hábitos de vida saludables, casi siempre aprendidos 
en sus familias y colegios y las demandas idealizadas que promueve la televisión y 
como ambas fuerzas actúan en los y las jóvenes imponiéndose en ellos a veces los 
estilos saludables y a veces los anhelos de los estilos idealizados. Para concluir se 
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tratan unas consideraciones finales del capítulo y unas líneas a manera de propuesta.

CONCEPCIÓN, DIMENSIONES Y ENFOQUES DE LA SALUD 

La salud ha tenido una concepción diferente en cada época y cultura. Es así como en los 
siglos XVII y XVIII se registraron grandes avances en la medicina, y las investigaciones 
se centraron principalmente en conocer los microorganismos causantes de las 
enfermedades y los síntomas específicos de cada patología, por consiguiente la salud 
se definió en términos de ausencia de enfermedad.1

Luego, en la década de los años cuarenta del siglo XX, la salud se concibió  de una 
manera más positiva, la constitución de la Organización Mundial de la Salud –OMS- 
de 1948 la definió como: “Un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”2. La 
anterior definición fue un avance importante en el campo de la salud porque en ella se 
consideraron aspectos más integrales del ser humano, sin embargo dicho concepto 
tuvo algunas objeciones pues dimensionaba la salud como un estado estático y utópico 
difícil de alcanzar y como un fin de la vida. 

Desde la década de los ochenta, y en el marco de la Promoción de la Salud3, la salud 
se ha considerado en términos positivos y como un medio y un recurso para la vida, 
no el objetivo de la misma.  En el marco de dicha concepción, la salud representa 
una capacidad que les permite a las personas llevar una vida individual, social y 
económicamente productiva.  

El concepto de salud respaldado en el marco de la Promoción de la Salud,  orienta la 
estrecha relación que existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno 
físico, los estilos de vida individuales y la salud,  por lo tanto pone de relieve algunos  
prerrequisitos para ésta, que incluyen la paz, adecuados recursos económicos y 
alimentarios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos, los 
cuales constituyen la clave para una comprensión holística de la salud.4 

De acuerdo a la anterior concepción, las condiciones de vida representan un asunto 

1 Restrepo H. Antecedentes históricos de la promoción de la salud. En: Restrepo H. Promoción 
de la salud: cómo construir vida saludable. Bogotá D.C. Panamericana. �001. p. 15 – �3.

� Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud. Glosario. Ginebra, 1998.

3 La promoción de la salud es una estrategia universal de la cual se empezó a hablar y a 
teorizar desde los años ochenta, celebrándose la primera conferencia en Ottawa 1986. 

4 Ibíd. Pág. 10
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relevante para mantener la salud, y se definen como el entorno cotidiano de las 
personas, el lugar dónde éstas viven, actúan y trabajan. Por lo tanto estas condiciones 
de vida son producto de las circunstancias sociales y económicas, y del entorno físico, 
todo lo cual puede ejercer impacto en la salud, y están en gran medida fuera del control 
inmediato del individuo5.

En la primera conferencia de Promoción de la Salud, y acuñada en la sexta conferencia 
en Bangkok, la promoción de la salud fue definida como el proceso que permite a las 
personas incrementar el control sobre su salud y sobre los determinantes de la salud 
para mejorarla e incrementar su control67. De esta manera la promoción de la salud 
constituye un proceso político y social que abarca no solamente las acciones dirigidas 
a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos con el objetivo de mejorar y 
cambiar estilos de vida, sino también acciones dirigidas a modificar las condiciones de 
existencia tanto sociales y ambientales como económicas que favorezcan la salud.

La Salud, pensada desde los y las jóvenes

La salud tal como la conciben los y las jóvenes trasciende la dimensión física, pues la 
abordan de forma holística e integral incluyendo aspectos mentales, emocionales, de 
motivación y convivencia. Asimismo piensan que estos factores se deben interrelacionar 
armónica y positivamente, y estar en equilibrio para que los individuos puedan estar 
motivados a emprender su futuro y con el fin de conservarse saludables. 

 “…salud  no es sólo que comas bien….ó que hagás mucho 
deporte sino que depende de cómo estés  anímicamente…..
porque si uno está mal no puede estar bien físicamente……no 
puede estar saludable…..te enfermas así no tengás nada en el 
cuerpo…..o sea…. se necesita que todo esté bien…” T1H (C-3)

De acuerdo con lo expuesto por los y las jóvenes y según las definiciones anteriormente 
dadas, la salud es considerada como un recurso para la vida, que hay que proteger, 
los y las jóvenes no piensan la salud en términos de enfermedad sino en términos de 
equilibrio y de protección.  En este sentido el enfoque de salud o atención de la salud 
no lo piensan desde lo curativo sino que lo abordan desde la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

Según los y las jóvenes, para lograr un estado de salud óptimo se deben llevar unos 

5 Ibíd. Pág. �7

6 Ibíd. Pág. 10

7 Organización Mundial de la Salud. Sexta Conferencia Internacional sobre promoción 
de salud. Bangkok, �005.
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hábitos de vida saludables, pues éstos consideran que para tener un estilo de vida 
sana se deben aplicar procedimientos saludables y estos los refieren en términos 
de alimentación adecuada, práctica de algún deporte, ausencia de cigarrillo, licor y 
adecuadas rutinas higiénicas como el baño, lavado de dientes y manos, entre otras.  
Ellos definen los estilos de vida como: 

“…estilo de vida saludable (…)…tener una alimentación balanceada, 
comer mucha fruta…” T2PH… (C-3)

“…el deporte, un estilo de vida, uno levantarse a hacer deporte…” T1PH(C-3)

LA TELEVISIÓN COMO CONDICIONANTE DE LOS ESTILOS DE VIDA

Las políticas sociales y económicas, las formas de producción, la tecnología que 
utilice una sociedad y las políticas de comunicación entre otras, van a determinar las 
condiciones de vida de los grupos poblacionales y los estilos de vida de los individuos. 
Las condiciones y estilos de vida, a la vez, van a determinar el grado de salud de 
individuos y comunidades.

Desde 1976, Lalonde8 introdujo el término de estilos de vida como parte integrante de 
los campos de la salud, los cuales “…representan el conjunto de decisiones 
que toma el individuo con respecto a su salud y sobre las cuales ejerce 
cierto grado de control”. El autor le daba gran peso a este factor, los estilos de 
vida, para lograr y mantener un adecuado estado de salud por encima de los entornos 
y las condiciones de vida. Sin embargo, más recientemente, otros autores aducen que 
los comportamientos de las personas están determinados por la interacción entre las 
características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de 
vida socioeconómicas y ambientales. Ciertos factores como la cultura, los ingresos, la 
estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y laboral, harán 
más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condiciones de vida9, las 
cuales van a influir sobre los estilos de vida adoptados por cada individuo.

Asimismo, como aducen los y las jóvenes, los hábitos de vida y entre éstos los 
alimentarios y la actividad física están influenciados por los factores económicos, pues 
ellos fueron enfáticos en afirmar que los alimentos como las frutas y las verduras y ciertas 
actividades físicas como ir al gimnasio, son consumidos y realizados principalmente  por 
personas de estratos altos, éste es un ejemplo de cómo los jóvenes tienen la idea de que 

8 Lalonde M. El concepto de “Campo de la salud”. En: Organización Panamericana de 
la Salud. Promoción de la salud: una antología. Publicación científica ��7. Washington 
D.C. 1996. p. 3-5

9 Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud. Glosario. Ginebra, 1998.
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para llevar un estilo de vida saludable se debe contar con ciertas condiciones de vida.  
Por lo tanto los factores sociales, el nivel de escolaridad y los ingresos, están 
íntimamente ligados a los estilos de vida, los cuales van a definir la forma en que los 
agentes socializadores como la familia y el colegio influyen también en ellos, pues 
dependiendo de las oportunidades socioeconómicas de los y las jóvenes, van a ser 
los medios y las fuentes de los que se informen en el tema salud y las vivencias 
en el mismo aspecto. Las personas de más alto nivel de escolaridad se informan 
principalmente a través de los medios escritos10. 

De esta manera tanto la familia como el colegio, tienen una gran influencia en la 
socialización del joven y en los estilos de vida adoptados por éstos, pues puede 
suceder que una familia con un mayor nivel de escolaridad y al tener la oportunidad 
de informarse de otros medios diferentes a la televisión, podrá brindar al o a la joven 
una visión más acertada en aspectos de salud y de estilos de vida, lo cual lo puede 
preparar con mayores argumentos y defensas frente a la televisión. De igual manera, 
una familia con los medios económicos suficientes, podrá ofrecerle al joven unas 
mejores condiciones de existencia y los medios para elegir un estilo de vida más 
saludable y así pueda tener un mejor estado de salud.

Pero la televisión también actúa en este campo como agente socializador, pues “…Los 
medios tienen mucha importancia en la socialización de normas, valores 
y expectativas de conducta”11, hasta tal punto que han sustituido a las anteriores…
instaurando nuevas formas de comunicación y de interpretación de la realidad12. La 
televisión realiza su función socializadora fundamentalmente mediante el entretenimiento 
a través de los relatos, pues los programas de ficción concitan a muchos telespectadores 
y de modo particular a la juventud, a mirar la televisión e influir en sus opiniones.13

De esta manera los y las jóvenes adquieren información tanto a través de los agentes 
socializadores tradicionales como son la familia, la escuela y la iglesia, como también la 
televisión. Sin embargo, la influencia de la televisión se puede dividir en dos vertientes: 
la comercial que influye e introyecta en los jóvenes el deseo y el gusto por consumir y 

�0 Wallack L. Montgomery K. Publicidad para todos en el año 2000: implicaciones de 
salud pública para los países menos desarrollados. En: Organización Panamericana de 
la Salud. Promoción de la salud: una antología. Washington D.C.: Publicación científica 
557. 1996. p. �86-�99.

11 Montero Yolanda. La televisión como agente de socialización. En: televisión, valores 
y adolescencia. Gedisa

1� Ferrés, Joan. Televisión Subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadver-
tidas. Barcelona. Paidos.

13 Montero, Yolanda. La televisión como agente de socialización. En: televisión, valores 
y adolescencia. Gedisa pág. ��
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la educativa, que influyen en el deber ser y en los hábitos saludables.

A pesar de esta marcada influencia, los y las jóvenes dicen ser críticos frente a la televisión 
que consumen, pues son conscientes del papel comercial que ella tiene  y cómo ésta 
establece su programación pensando en vender, no en ellos.  Su criticidad se debe, en 
parte, al privilegio de estar interactuando con más y diferentes jóvenes en el aula escolar, 
lo cual en medio de sus debates, los hace conscientes del mundo y de las relaciones 
que a nivel general se establecen; sin embargo según Montero14, los mecanismos de 
persuasión y seducción que tiene la televisión los hace vulnerables frente al encanto 
que ésta ejerce sobre los individuos y, sobre todo, en los más jóvenes que aún no han 
completado su madurez, frente a la televisión no se tiene entera libertad, se actúa más 
por mecanismos  inconscientes que conscientes, movidos más por la emoción que 
por la razón y por percepciones condicionadas tanto cultural como emocionalmente. 

“La televisión muestra lo que los individuos quieren ver…quieren ver 
lo que es agradable, quiere ver lo que satisfaga los instintos…muestra 

lo que la gente y la sociedad quieren ver…” GDJ

Lo anterior es coherente con lo argumentado por los y las jóvenes, pues aunque ellos 
aducen no hacerle caso a la televisión por ser alienadora, muchos de ellos dicen que 
consumen alimentos por el sólo hecho de verlos por televisión pues sin darse cuenta 
se apodera de ellos un deseo incontrolable de probar dichos alimentos, además, en la 
encuesta realizada a los jóvenes sobre consumo y preferencias televisivas15, aplicada 
al principio de esta investigación a 379 jóvenes, el 40% de éstos relataron que realizan 
acciones que ven en la televisión.

Asimismo, aunque hay cierta contradicción en lo expresado por los jóvenes en lo que 
respecta a los estilos de vida saludables, los cuales son promovidos principalmente por 
la familia, el colegio y en menor proporción por la televisión educativa, sus actitudes 
se ven enmarcadas por los estilos de vida idealizados, promovidos por la televisión 
comercial sobre todo en los comerciales publicitarios, en las telenovelas y en las series 
de televisión, es como si se generara en ellos una disyuntiva entre el ser y el deber 
ser.  Pareciera que a través de la televisión encontraran el modelo y las actitudes que 
deben adoptar para encajar en el grupo de pares a los que ellos pertenecen. 

La televisión es considerada como una nueva cultura, como la cultura mediática a 

14 Ibíd.  pág. �1

15 Dicha encuesta hace parte de la primera fase de esta investigación, se tomó a manera 
de pilotaje con el fin de conocer los gustos televisivos de los y las jóvenes y está referida 
y analizada en los primeros capítulos de ésta.
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través de la cual se informan los jóvenes. Al respecto Giraldo16 expresa que los medios 
masivos han tenido tanta acogida en las sociedades que ya son llamados la cultura 
mediática y coexisten con la cultura de masas, sin reemplazar a la segunda, es más, 
se podría afirmar que se constituye en un medio, junto con la transmisión cultural, 
de establecer conocimiento y de mostrarse como modelo de comportamiento social. 
Los medios masivos de comunicación se están convirtiendo en una nueva forma de 
informar y educar. 

Asimismo la televisión va incitando a la juventud a adoptar ciertos hábitos de vida 
como el de consumir alimentos mientras ven televisión y mantenerse en actitudes muy 
sedentarias, los cuales se convierten en factores de riesgo para la obesidad y  la salud. 
En la encuesta antes referida, el 83.3% de los encuestados dijeron comer alimentos 
mientras veían televisión, y realizan este acto casi inconscientemente y muchas veces 
movidos por la ansiedad que les produce ciertos programas o por el deseo de consumir 
los alimentos que se promueven mientras ven televisión.

De igual manera dice Giovanni Sartori, citado por Manzano17 “… que la información 
está ahora en manos de la televisión, y que ésta nos da imágenes, 
pero no nos hace comprender problemas. Los medios de comunicación 
manipulan la opinión mundial, tanto por lo que se dice como por lo que 
se omite”.

Es seguro entonces que la televisión no se concentra en promover estilos de vida 
saludables, ni en promover la salud. La pretensión de la televisión es vender, pues 
identifica los gustos de los diferentes grupos poblacionales, en especial los gustos de 
los más jóvenes para mostrarles eso, lo que ellos quieren ver e incitarlos a consumir lo 
que la televisión pretende que ellos consuman. Como el hombre es un ser estético, la 
televisión le sugiere y muestra el tema de las “figuras estéticas” con el fin de que sean 
llamativas para él. La televisión no muestra la realidad, sólo muestra las fases de lo 
bella y feliz que puede ser, el lado “color de rosa”. 

“…también me pareció muy interesante...no ir contra la TV ó a favor de 
ella…más que tratar de derrumbar…es saber que lo que veamos es saber 
apropiarlo nosotros…no es que sea bueno ó malo en sí… T1E (C-2).

16 Giraldo M. De la cultura de las masas a la cultura mediática, un análisis de los media 
desde la comunicación. En: Revista Anagramas. Medellín. 3 (5): 91-114.

17 Manzano A. El proceso de Globalización y las identidades culturales. Naciones sin 
Estado: Cataluña. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://es.geocities.com/global_lizacion/
ensayos/globalizacioneidentidadesculturalescatalunya.pdf - Acceso noviembre de �007.
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La televisión globalizada

La globalización del mercado mundial se refleja en la televisión e impone nuevas 
demandas y anhelos a los y las jóvenes, y tiene alguna clase de impacto en sus vidas 
cotidianas18, asimismo Appadurai19 argumenta que los medios electrónicos ofrecen 
nuevos recursos y nuevas disciplinas para la construcción de identidades imaginadas 
y mundos imaginados. Al respecto de la globalización y del mundo globalizado, los 
promotores y asistentes a la sexta conferencia de Promoción de la Salud20, a la 
globalización la perciben como una nueva oportunidad en el campo de la salud, pues 
los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones que ésta genera, 
pueden brindar un medio de mayor colaboración entre las naciones para mejorar la 
salud y disminuir los riesgos transnacionales que la amenazan. 

De acuerdo con lo anterior, la globalización del mercado y de las naciones ofrece un 
nuevo orden que crea nuevas demandas, imaginarios y oportunidades, por lo tanto se 
convierte en un factor determinante y generador de estilos de vida. Por consiguiente, 
es necesario conocer y comprender más acerca de estas vidas globalizadas, con el 
fin de dar mejores respuestas en términos de políticas sociales y conocer los nuevos 
desafíos en términos de salud21.

La Televisión educativa

La televisión, aunque en menor proporción, también actúa como medio para reforzar 
actitudes de comportamiento saludables, se configura en un medio eficaz para 
conseguirlo y en una estrategia clave destinada a informar y a educar para lograr 
concientizar a la población sobre aspectos concernientes a la salud, constituyéndose 
así en un medio para resaltar la importancia de la salud en el desarrollo22.  Desde esta 
propuesta la TV puede ser una “TV educativa” y cumplir las funciones ya mencionadas. 

18 TUFTE, T. La Comunicación y la Salud en un contexto Globalizado. En: La Salud y la 
Comunicación. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. �007. Pág. �6

19 Ibíd. Pág. �7

�0 Organización Mundial de la Salud. Sexta Conferencia Internacional sobre promoción 
de salud. Bangkok, �005.

�1 TUFTE, T. La Comunicación y la Salud en un contexto Globalizado. En: La Salud y la 
Comunicación. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. �007. Pág. 30

�� Comunicación, Educación y Participación: Un marco y Guía de Actuación, OMS 
(AMPRO/PAHO), Washington, �996.
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Buena parte de la cultura moderna se trasmite a través de los medios informativos, lo 
cual tiene implicaciones tanto positivas como negativas para la salud, dependiendo 
del uso y las pretensiones. Las investigaciones así lo han mostrado, pues la televisión 
educativa puede poner la salud en la agenda pública, reforzar los mensajes sanitarios, 
estimular a las personas para que busquen más información, y en algunos casos, dar 
lugar a estilos de vida saludables23. La comunicación para la salud se convierte en un 
elemento cada vez más importante en la consecución de un mayor empoderamiento 
para la salubridad de los individuos y las comunidades.24 

La comunicación para la salud en la televisión abarca varias áreas que incluyen la 
educación, el periodismo sanitario, la comunicación interpersonal, la abogacía por la 
salud en los medios de comunicación, la comunicación dentro de las organizaciones, 
la comunicación sobre riesgos, la comunicación social y el marketing social25. 

Muchos de los y las jóvenes opinaron que la televisión educativa es un medio confiable 
para informarse en comportamientos saludables y establecer estilos de vida sanos, 
pues cuando ven programas educativos sobre temas de salud tratan de modificar 
hábitos de vida, que consideran deben cambiar para su bienestar, y es claro que a los 
comerciales no les creen cuando de asuntos serios se trata, pero a los programas de 
salud, a los magazines y a los espacios de salud en los noticieros, sí los consideran 
serios y como información de fiar.
Asimismo los jóvenes consideran que la televisión debe ocuparse menos de la venta y 
comercialización de productos y de motivar el tener, y preocuparse más por el ser, por 
promover valores éticos y morales, que sea una televisión que rescate de la inopia al 
ser humano y lo engrandezca. 

“…lo que se vende……….o sea se vende felicidad………qué pasa…..
ubicamos a dos personajes….un hombre y una mujer……..los cuales tienen 
lo que ellos llaman  felicidad pues tienen mucho dinero…….y buscamos las 
problemáticas que en realidad tienen………en el hombre……..pues…..
está en su casa…su vida… normal……..está aburrido y solamente 
piensa en salir a rumbear….por decirlo así……piensa en mujeres y en 
el vicio del trago y la cerveza……mientras que ella acaba de ingerir 
algún alimento que va a corromper su dieta….pues de calorías……y se 
preocupa por esa dieta que estaba realizando….. por el ejercicio que 
estaba realizando……. y incluso por llegar al vómito……pues….llegando 
a casos como  la anorexia y la bulimia……entonces el hombre esa noche 
se preocupa por salir a rumbear con una mujer……..emborracharse y 
fumar……entonces la llama….y ella igualmente…..decide salir con él…..

�3 Organización Mundial de la Salud. Promoción de la salud. Glosario. Ginebra, 1998

�4 Ibíd. Pág. 18

�5 Ibíd. Pág. 18
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finalmente le dice que sí….que la pase a recoger….pero que sea en el 
carro….pues tiene un interés material por lo que él tiene…….entonces 
ahí se ve reflejado lo que nos muestra una telenovela en la tv…”

“…...debería ser más para educar y no para vender productos...”

El gran desafío frente a la comunicación para la salud, es utilizar nuevas estrategias 
de comunicación masiva y trabajar con los determinantes sociales (las desigualdades 
sociales, situaciones de violencia, conflicto e injusticia, en la vida cotidiana, prácticas 
culturales y tradiciones, niveles educativos26) más que quedarnos en función de 
establecer o cambiar comportamientos.

Hábitos de vida para llevar un estilo de vida saludable versus 
hábitos idealizados que promueve la televisión

Como se había enunciado anteriormente, los y las jóvenes tienen sus propios modelos 
de estilos de vida saludables, aprendidos en sus familias, colegios y con sus pares. Se 
refieren a éstos como hábitos recomendables para llevar una vida sana, en términos 
de hábitos alimentarios, peso saludable, actividad física, hábitos higiénicos y ausencia 
de consumo de licor y cigarrillo, los cuales se desarrollarán a continuación.

“Entonces es una familia común y corriente…..en la cual la madre de 
familia llama a su esposo y sus hijos a desayunar, pues ellos tienen la 
voluntad de levantarse temprano (…) de comenzar sus actividades y de 
tener un desayuno bien balanceado (…) igualmente hay comunicación 
en la familia (…) el padre se entera de que su hijo va a presentar unos 
exámenes de cálculo y que después va a realizar un entrenamiento (...) 
y el hijo está consciente que para tener un buen futuro (...) pues para 
lograr lo que quiere debe de estudiar y de esforzarse(...) igualmente no 
descuida la parte deportiva(...) y él también (…) practica…”.T1H (C-2)

“… no está de más recordarles que debemos llevar una vida saludable…
haciendo deporte, practicando deportes, caminando diario, yendo al 
gimnasio si es posible y no debemos olvidarnos también de cuidarnos 
de los vicios como es el cigarrillo, el alcohol, las drogas...todo eso que 
influye en nuestro cuerpo, en nuestro organismo…lo va deteriorando...

no nos va a dejar llevar una vida sana… T1G (CD-1)

Igualmente identifican los estilos de vida promovidos por la televisión comercial y los 
consideran como idealizados.

“Un estilo así rumbero, donde se venden bebidas alcohólicas y 
fomentan el fumar y el cigarrillo, con gente que tiene figuras idealizadas, 
sin preocuparse por una alimentación…pues… que les dé salud…

simplemente que se vean bien”. T1PH (C-3)

�6 TUFTE, T. La Comunicación y la Salud en un contexto Globalizado. En: La Salud y 
la Comunicación. Universidad Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá. �007. Pág. �7
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“…la TV promueve más que todo el consumo de las bebidas alcohólicas, de 
bebidas gaseosas, que no ayudan a la buena salud del cuerpo…” T2H (C-3)

Hábitos alimentarios
La salud es la justa medida entre el calor y el frío. 

Aristóteles

Los y las jóvenes se refieren a los hábitos alimentarios, como un asunto de importancia 
para mantenerse saludables. En sus imaginarios prevalece la idea que en la televisión 
se promueven alimentos poco saludables, alimentos químicos, o sea complementos y 
suplementos nutricionales, comidas rápidas, gaseosa, dulces y alimentos “chatarra”, de 
los cuales opinan que son poco balanceados, con exceso de grasas y poco contenido 
de vitaminas y minerales. De igual manera, en sus imaginarios también prevalece 
la idea que  las frutas y las verduras son alimentos muy saludables, al igual que las 
carnes y que además son alimentos poco promovidos en la televisión.

Los y las jóvenes conciben como nutritiva la alimentación tradicional, poco procesada 
y preparada en casa, pues al preguntarles qué comida consideran saludable, hacen un 
listado de alimentos comúnmente preparados en los hogares de la ciudad de Medellín 
como: el arroz, la carne, la ensalada. Y al pedirles que diseñaran un menú nutritivo de 
un día, ellos propusieron preparaciones tradicionales, frutas y verduras, argumentando 
sobre su importancia para la salud y sobre la función de dichos alimentos en el cuerpo. 
Además recomiendan el consumo de abundante líquido diariamente para mantener el 
cuerpo hidratado y por salud. 

La propuesta que hacen de un menú de un día lo hacen ajustado a la cultura alimentaria 
paisa27, las preparaciones sugeridas fueron balanceadas nutricionalmente y con pocas 
preparaciones preliminares para que se ajusten a las carreras de la vida moderna. 
Aunque el desayuno sugerido no es tradicional, sí se ajusta a una preparación ligera y 
balanceada. Un ejemplo de desayuno es el siguiente:

“…vamos a preparar un desayuno saludable y los ingredientes son: 
pan, mortadela, quesito y una fruta de su preferencia, el pan puede 
ser integral tajado o el que ustedes prefieran…..la preparación es la 
siguiente: cogemos el pan, le untamos  mantequilla o mermelada……
bueno…..le ponemos la mortadela, el quesito y luego lo llevamos al 
horno por 1 minuto y lo acompañamos de chocolisto, chocolate o lo que 
sea y la manzana……..es un desayuno saludable porque tiene muchas 

proteínas, es rápido y comienza muy bien el día”.T1G (CD-1)

De igual manera las preparaciones sugeridas por ellos para el almuerzo y la comida 

�7 Lo paisa hace alusión a las costumbres de las personas que viven en el departamento 
de Antioquia y se incluyen también las personas de la zona del Viejo Caldas.
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corresponde a preparaciones muy caseras como: los fríjoles, arroz, carne y ensalada 
y para la sobremesa sugieren jugo de fruta.

“…en este collage hay alimentos que no se les hace mucha propaganda y 
son muy fundamentales para nosotros, verduras, también las frutas como 
la naranja, el mango, la papaya, la guanábana, la mora…el pescado… 
el pollo, algunas carnes, son buenos para la salud…” T2C (C-2)

Cuando se les indaga por los efectos de los comerciales de la televisión en sus hábitos 
de vida, responden que por el hecho de que ciertos productos sean publicitados por 
este medio no los motiva al consumo. Si ven una persona fumando, no les da ganas 
de ir a fumar o a consumir licor, pero que con los alimentos es diferente, pues por 
variados motivos, luego de ver un comercial de alimentos surge en ellos el deseo de 
consumirlos. Entre los variados motivos que aducen para consumir alimentos están: el 
premio que ofrecen, por compartir espacios y ambientes con sus pares, y para probar 
alimentos de moda y encajar en el grupo de pares. Cuando promocionan algún lugar 
de comidas, en especial rápidas, como por ejemplo McDonald’s, a ellos los invade el 
deseo de ir a ese lugar y calmar el ansia de consumir dichos alimentos. Lo que sí es 
claro es que prueban el alimento y si les gusta lo siguen consumiendo y si no les gusta 
no vuelven a consumirlo. 

Peso saludable

El peso corporal a través de la historia ha tenido diferentes representaciones, las figuras 
redondeadas de las mujeres, hasta hace poco, tenían una connotación de fertilidad 
y de salud. En los tiempos modernos la delgadez se ha convertido en un estilo de 
vida, el cual deviene en un “habitus” que denota el sistema de signos socialmente 
aceptados28.

En el siglo XX en las sociedades occidentales la delgadez empezó a parecer como 
signo ideal en los cuerpos sobre todo femeninos, los cuerpos dejan de tener el sentido 
natural e innato y pasan a tener el sentido de apariencias, de cuerpos que se pueden 
conseguir. Con el desarrollo del modelaje, el cine y la televisión la belleza se convierte 
en signo y recurso importante para conseguir el éxito, la fama y la aceptación29.

De acuerdo con lo configurado por los y las jóvenes respecto a las figuras corporales, 
la encuesta de preferencias televisivas arrojó que el 85% opinan que los cuerpos que 
ellos consideran más saludables son las figuras de hombres atléticos o de peso normal 

�8 BOURDIEU, Pierre. La distinción: criterios y bases sociales del gusto. Taurus. 
Madrid. 1988

�9 MORIN, Edgar.  Las Stars: Servidumbres y Mitos. Dopesa. Barcelona. 197�
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y las mujeres también de peso normal, lo cual coincide con las figuras que más ven 
en televisión; también dicen que las siluetas de peso extremo no son saludables ni 
son las  figuras que ven en la televisión, a pesar que en la vida real en Colombia el 
sobrepeso y la obesidad tienen una prevalencia en niños entre 0 y 4 años de 3.1%, de 
5 a 9 años de 4.3%, en jóvenes de 10 a 17 años de 10.3% y entre adultos de 18 a 65 
años  de 46%30. 

Entre los estilos de vida idealizados promovidos por la televisión, mencionan el peso 
y las figuras corporales. Al respecto argumentan que en la pantalla chica las figuras 
que más se muestran son los cuerpos de mujeres esbeltas y de hombres “cuajos”. Se 
refieren a las presentadoras de televisión como mujeres con cuerpos delgados pero 
voluptuosos y bien trabajados, bien tonificados, que hacen lo que sea para mantenerse 
delgadas, incluso aguantar hambre. Y que se ha constituido en un imaginario de cuerpo 
ideal para ellas.

¿Y cuáles son esas figuras idealizadas para ustedes? “…heee, cuerpos 
muy esbeltos…cuerpos muy esbeltos (…) figuras muy difíciles…y el de 
los hombres, cuerpos por decirlo así, muy rayados, altos y con (…) muy 

poco porcentaje de grasa…” T1PH (C-3)

La anorexia, la bulimia y la obesidad conforman la triada de los trastornos del 
comportamiento alimentario de la sociedad moderna. En general se ha considerado que 
estos trastornos son propios de las sociedades occidentales, o que están directamente 
relacionados con la importancia que en ellas viene adquiriendo la imagen corporal.31

Relacionando lo anterior, los y las jóvenes se refieren a la anorexia y a la bulimia, pues 
tienen en sus imaginarios que las mujeres de la televisión sobre todo las presentadoras 
de farándula, para mantenerse tan delgadas deben padecer de algún trastorno de 
la alimentación. Y es que los jóvenes también se encuentran con mujeres jóvenes 
delgadas que dejan de consumir alimentos para bajar de peso o para conservar sus 
figuras. Las jóvenes argumentan que cuando ellas ven esas presentadoras con esos 
cuerpos tan delgados y estéticos, les provoca que sus cuerpos se parezcan a los de 
ellas, por eso dejan de consumir alimentos o los consumen en menor cantidad. Esta 
práctica se está convirtiendo en un “habitus” entre la población especialmente joven.

“………..en la farándula tenemos un problema muy preocupante que es 
la anorexia…es un problema que afecta tanto en el país como en el 

extranjero… T1PN (C-2)

30 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encuesta de la situación Alimentaria y 
Nutricional –ENSIN-. �005. Santafé de Bogotá. �006

3� URIBE, J. La anorexia. Definiciones básicas. En: La anorexia. Los Factores socio-
culturales de riesgo. Universidad de Antioquia. Medellín. �007. Pág. 30
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Por el sólo hecho de que las jóvenes deseen ser delgadas o se perciban con sobrepeso, 
no se puede generalizar ni asegurar que ellas tienen anorexia o factores de riesgo para 
padecer dicho trastorno, al respecto Uribe32 argumenta que la anorexia exige ciertas 
condiciones para que se produzca, que no basta con estar delgados o delgadas, 
sino que ésta se debe acompañar de otras condiciones necesarias como el ayuno 
prolongado, o la purga voluntaria, con intención de adelgazar. No todas las jóvenes 
llegan a ese extremo mórbido, hay jóvenes que disminuyen un poco el consumo sobre 
todo de alimentos dulces y grasos para no aumentar más de peso o para bajar un 
poco. Según la encuesta de Calidad de Vida realizada en Medellín en el 200533, sólo 
el 0.16% de los encuestados contestaron que si habían tenido problemas de anorexia 
y el 0.3% de bulimia. 

Actividad física                                     
La parte de nuestro cuerpo más sana, es la que más se ejercita.

Séneca

Los y las jóvenes ven al deporte como un estilo de vida saludable en sí mismo, pues 
consideran que para mantener la salud y evitar enfermedades es propicio realizar 
ejercicio. De igual manera ven en el deporte el remedio perfecto para lograr tener los 
cuerpos ideales. Los y las jóvenes aducen con respecto a la televisión y al deporte, 
que dicha actividad es promovida en la pantalla chica pensando en publicitar la venta 
de artículos o aparatos deportivos; no lo hacen pensando en la salud de los y las 
jóvenes. Y para lograr dicho objetivo utilizan modelos con cuerpos ideales, lo cual 
se constituye en el éxito de estos comerciales pues al mostrar el resultado: cuerpos 
esbeltos, tonificados y bronceados, motivan a los y a las jóvenes a realizar ejercicio 
para lograr un cuerpo como esos. 

“…EL deporte es salud…...sirve para estar bien de ánimo y tener una vida 
saludable y evitar enfermedades corporales en un futuro…” T1PN (C-2)
 “...cuando…van a mostrar alguna cosa de deportes….ya sea una máquina o 
algo…muestran a una persona haciendo deporte…o cuando van a mostrar 
algo de agua….ehhh…...o algún liquido reconfortante…” T1PN (C-2)

Hábitos higiénicos 

En lo que respecta a los hábitos higiénicos, sucede lo mismo que con la actividad 
física, o sea, que según los y las jóvenes, la televisión lo que pretende principalmente 

3� Ibíd. Pág. 31

33 Municipio de Medellín. DAP. Subdirección Metroinformación. Unidad de Clasificación 
Socioeconómica y Estratificación. Encuesta de Calidad de Vida. Medellín, 200�
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es vender los productos de aseo personal y del hogar sin pensar en la salud e higiene 
de las personas. La televisión muestra en sus comerciales a hombres y mujeres 
lavándose los dientes, bañándose, lavándose las manos, así como casas con aroma 
a frescura, y para ello utiliza a personas con dientes blancos y con aliento fresco 
aseándose los dientes, a mujeres con suaves pieles y acechadas por apuestos 
hombres bañándose, y así por poner algunos ejemplos, que al ser vistos por los y 
las jóvenes, entra en ellos el deseo inconsciente de lograr dichos resultados y se 
aventuran a realizar dichas actividades higiénicas. Esto no lo hacen los y las jóvenes 
de una manera consciente y movidos por los beneficios para la salud o por una actitud 
de auto cuidado, sino que proceden motivados por el deseo de obtener los logros 
mostrados en dichos comerciales.

Consumo de licor y cigarrillo

Según los y las jóvenes, a ellos no les incita el consumo de licor o cigarrillo los 
comerciales o el efecto de ver personas realizando dichas actividades en la pantalla 
chica. Sin embargo, al ver esos estilos de vida de triunfadores en la televisión, que 
entre sus hábitos tienen el consumir finos licores y cigarrillos, van incitando al joven 
a adoptar esas prácticas, digamos, idealizadas, pues mucha de la publicidad que 
consumen los y las  jóvenes está diseñada para provocarles el deseo de tener cosas. 

Los comerciales de televisión tratan de captar la atención de los y las jóvenes, 
haciéndolos sentir y necesitar algo, como argumenta Montgomery sobre la publicidad 
en la televisión: “Como potente sistema de símbolos, no sólo sirve para 
vender un determinado producto sino que, sobre todo, tiende  a 
crear la idea general de que la felicidad y el bienestar se asocian a la 
posesión de dichos productos”34. Acerca de la propaganda en la televisión, dice 
que ésta hace que los televidentes mantengan los productos ofrecidos en sus mentes 
atribuyéndole valores más allá de los reales y prácticos. Y hace que piensen más que 
desean un producto, y no que lo necesitan35

Consideraciones Finales

Los y las jóvenes tienen una concepción integral de la salud, en la cual incluyen 
dimensiones como la emocional, la mental, el futuro, entre otras. Así mismo el enfoque 
de la atención a la salud lo conciben no solamente desde lo curativo sino que integran 

34 WALLACK, L. MONTGOMERY, K. Publicidad para todos en el año 2000: implicacio-
nes de salud pública para los países menos desarrollados. En: Organización Panameri-
cana de la Salud. Promoción de la salud: una antología. Washington D.C.: Publicación 
científica ��7. �996. p. 286-299.

35 Ibíd. Pág. �95
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aspectos como la prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

De igual manera, conciben que para tener un adecuado estado de salud, deben tener 
unos estilos de vida adecuados teniendo a su vez unos hábitos saludables tales como: 
alimentación balanceada, realizar actividad física, hábitos higiénicos, no consumir licor 
ni fumar.

Los estilos de vida adoptados por los y las jóvenes son promovidos tanto por la familia, 
el colegio y los amigos como por la televisión.

Uno de sus imaginarios respecto a la televisión es que promueve hábitos de vida 
idealizados como lujos, carros, dinero, consumo de finos licores y cigarros, cuerpos 
muy esbeltos de las mujeres y muy cuajos de hombres.

Otro de los imaginarios que tienen los y las jóvenes es que la televisión promueve 
alimentos chatarra, complementos nutricionales, dulces y gaseosas y que no promueve 
alimentos nutritivos como las frutas, las verduras y las carnes.

De acuerdo con lo anterior y como otro imaginario, emerge que los alimentos más 
nutritivos son las frutas y las verduras seguido de las carnes y la leche. Asimismo 
para los y las jóvenes un menú ideal es muy parecido a los alimentos y preparaciones 
consumidas en casa, entre estos alimentos están: la carne, el arroz, los frijoles y el jugo.

Otro imaginario que tienen los y las jóvenes con respecto a las figuras tan delgadas 
de las presentadoras de televisión, es que para conservarse así, se abstienen de 
consumir alimentos o tienen algún desorden en la alimentación, como la anorexia o 
la bulimia. De acuerdo con lo anterior, la opinión es que algunas jóvenes toman como 
modelo estas presentadoras y recurren a los mismos medios para bajar de peso o para 
mantenerse delgadas, lo cual se constituye como un factor de riesgo para el desarrollo 
de trastornos en la conducta alimentaria.

De igual manera, los y las jóvenes opinan que la televisión no piensa en ellos al 
realizar la programación, que no le interesa que ellos tengan unos estilos de vida 
adecuados, sino que consuman los productos allí promovidos. Sin embargo con estos 
comerciales la televisión logra incitar a que los y las jóvenes realicen dichas actividades 
no por convicción sino por el deseo de obtener otro tipo de resultados como cuerpos 
tonificados, dientes blancos, entre otros aspectos. 

Asimismo, respecto a la televisión, los y las jóvenes sugieren que ésta debería preocuparse 
más por promover lo humano del hombre y la mujer, y que al diseñar programas 
debería pensar en promover más la necesidad de ser, que la necesidad de tener.
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Los y las jóvenes asumen una actitud crítica frente a la televisión, sin embargo, por el 
gran poder de persuasión que tiene, ésta logra atraer la atención de ellos.

A manera de propuesta

Es necesario diseñar e implementar programas de salud serios y con formatos más 
flexibles. Pues los y las jóvenes han manifestado que los programas de televisión 
que abordan temas de salud tienen sobre ellos una gran influencia y poder de 
convencimiento y persuasión. Y utilizar nuevas estrategias de comunicación masiva 
con orientación en los determinantes sociales y dejar de lado la orientación conductista, 
la cual ha caracterizado el trabajo en salud en los medios masivos de comunicación.  
Es importante que se implementen programas de educación para la salud a nivel 
de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para  que las personas en 
general se informen seriamente en temas de salud y puedan transmitir  a las y los niños 
y a las y los jóvenes conocimientos, valores, actitudes y prácticas que promuevan una 
cultura de la salud y de los estilos de vida saludables; pues los ámbitos familiares y 
escolares se constituyen en escenarios de aprendizaje para la adopción de estilos de 
vida sanos.

Se deben realizar investigaciones en las cuales se comprenda la forma en que la 
globalización del mercado y la cultura imponen y crean nuevas demandas e imaginarios 
a los y las jóvenes, que los incita a adoptar otros estilos de vida. 
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Los medios de comunicación de masas han adquirido una nueva dimensión con la 
revolución electrónica, se han constituido en un  importantísimo sector industrial, un 
universo simbólico objeto de consumo masivo, una inversión tecnológica en continua 
expansión, una experiencia individual cotidiana, un terreno de enfrentamiento político, 
un sistema de mediación cultural y de agregación social, una manera de pasar el 
tiempo, entre otras proyecciones. En especial la televisión se ha erigido en el medio 
masivo dominante, constituyéndose en el aporte más significativo de la comunicación 
en el siglo XX, el cual revolucionó todo lo que hasta el momento se conocía. 

La posibilidad de tener en casa un aparato que transmitía información y entretenimiento, 
sonora y visualmente, achicó el mundo y amplió los horizontes del espectador, permitió 
presentar directamente en el hogar, en el centro de trabajo o en la escuela, imágenes 
vivas y actuales de acontecimientos que se están produciendo en ese instante y en 
ese lugar. La televisión se ha establecido como un medio, capaz de expresar y sugerir 
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emociones, sentimientos e ideas, un sistema de signos que reúne y sintetiza múltiples 
recursos expresivos, implicando una diversidad de efectos sociales, culturales; 
psicológicos sobre la audiencia, produciendo determinantes relaciones sociales y 
particulares formas de pensamiento, sentimientos y conductas independientes, en 
parte, del contenido que trasmiten. Difunde normas y tendencias culturales, y tiene 
una enorme influencia en las percepciones y opiniones del público1, pudiendo ser 
utilizado como una forma de "escapismo” llegando a identificarse el televidente con 
vidas ficticias o a basar sus ideas en ellas.  

Lo anterior lleva a pensar en la necesidad de realizar investigaciones que permitan 
develar los imaginarios sociales que los televidentes configuran, a partir de las 
representaciones que la televisión trasmite en sus programas. Específicamente se 
hace interesante abordar estudios relacionados con los jóvenes, pues este grupo 
poblacional es quien está más expuesto a la influencia de este medio masivo, ya que 
como han puesto de relieve diversos investigadores (Durham, 1999; Chapin, 2000; 
Fisherkeller, 2002), en la adolescencia, los pares y los medios aparecen como recursos 
informativos esenciales, sustituyendo a la familia y a la escuela en aspectos relevantes. 
Es un período en el cual aumenta el interés por buscar fuentes de información 
alternativas a las paternas y escolares, siendo los pares y los medios de comunicación 
las principales. A su vez, la interacción con iguales y el contexto social influyen en el 
modo en que los adolescentes se relacionan con los medios, en su consumo y gustos. 

Es importante resaltar que la red social de amigos y compañeros de colegio aparece 
como el verdadero mediador en la inclinación hacia unos u otros contenidos mediáticos, 
así como en los hábitos y tendencias de moda (Durham, 1999). Puede decirse que 
entre los medios y los pares hay un camino de ida y vuelta, en la medida que los 
primeros intervienen, es decir, median en las relaciones con los iguales; y, a su vez, 
los segundos inciden en los diferentes modos de vincularse con aquellos. Se da, en 
suma, una alimentación mutua.

En la actualidad existe una gran preocupación por el efecto que puede tener la 
creciente exposición de los jóvenes a contenidos sexuales a través de la televisión. 
Diversos investigadores han documentado tanto la prevalencia de mensajes con 
contenido sexual en los programas de audiencia infantil y familiar (Kunkel, Cope & 
Colvin, 1996; Fox, Santos & Vargas-Trujillo, 2004), como su asociación con la actividad 
sexual de los jóvenes (Brown & Newcomer, 1991). Aunque otras investigaciones han 
abordado la influencia de la televisión en el comportamiento sexual y romántico de 
los adolescentes, este estudio pretende hacer un aporte al tema, desde los jóvenes 

1 RODRÍGUEZ TORRES, Yonnier. Escuela y TV. Una unión a favor de la socialización. 
tomado de: http://www.monografias.com/trabajos32/escuela-y-television/escuela-y-tele-
vision.shtml - mayo �5 de �006 
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escolarizados, habitantes de un espacio local como la ciudad de Medellín-Colombia, en 
la medida que se analizan los imaginarios de sexualidad que éstos crean o refuerzan 
en torno a la sexualidad a partir de las representaciones que trasmiten los programas 
televisivos que consumen. 

Abordar una temática como ésta refleja por tener claramente conceptualizadas tres 
categorías fundamentales: imaginarios sociales, juventud y sexualidad; por lo tanto, 
el primer aparte de este capítulo abordará dichas temáticas, para posteriormente 
aproximarse a los resultados obtenidos en el trabajo directo con los jóvenes desde 
sus voces, donde se devela la manera como ellos manifiestan el cómo abordan, 
asumen, viven y expresan la sexualidad a partir de los mensajes que reciben de los 
agentes socializadores: familia, escuela pares y, por supuesto, la televisión, la cual se 
ha configurado en un agente socializador, pues sus contenidos, mensajes y valores se 
diseminan por el tejido social e impregnan buena parte de las actividades diarias de la 
gente. Incide en el conocimiento y la información que se tiene del mundo tanto cercano 
como lejano, así como en los ritos y prácticas sociales. Un joven ve cierto programa y 
al día siguiente lo comenta con sus amigos. Son dos actos que implican: la recepción 
de información y su consiguiente retención, y la transmisión-comunicación de la misma 
en el acto social de la interacción con sus amigos. El proceso es sencillo, pero el acto 
social con los contenidos televisivos supone una especie de caja de resonancia de 
éstos con los valores que llevan inmersos. 

Juventud experimentación y búsqueda

Los jóvenes se distinguen por su heterogeneidad, y no existe una única manera de 
abordarlos, sus vidas se desenvuelven en la diversidad, en los campos económico, 
político, social y cultural; son sujetos con intereses, necesidades y expectativas 
legítimas, que pueden incidir en las decisiones que afectan su vida cotidiana de 
acuerdo con su contexto y entorno inmediato. 

Es fundamental reconocerlos desde lo motivacional para que se sientan menos objeto, 
más sujetos y tengan acceso, integración y reconocimiento en su entorno y en sus 
formas de organización en los distintos niveles sociales.  

Las mujeres y hombres jóvenes se juegan la posibilidad de ser reconocidos por ellos 
mismos y por los otros, en un contexto donde las partes y el todo, son tenidos en cuenta 
como marco de las relaciones y las interacciones que establecen en lo público y en 
lo privado. Le apuestan a construir su identidad, la cual supone compartir códigos y 
valores culturales que faciliten el encuentro con interlocutores capaces de entenderse 
y valorarse mutuamente, expresando sentimientos y pensamientos en un territorio 
definido que permita a cada quien, valorarse y reconocerse como sujeto individual y 
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como parte de un contexto en el que confluyan saberes, pero en el que además, todos 
poseen diversidad de intereses válidos, valores pertinentes y demandas legítimas.” 2

La época de la juventud para ellos es un tiempo de experimentación y de búsqueda, 
de hallazgos y triunfos, pero también de errores; un momento que actúa como bisagra 
articuladora de lo moderno y lo posmoderno; una época donde le dan mayor importancia 
a  la vivencia del presente y el instante, que a la proyección como ser trasformador 
de lo social y donde el papel en la sociedad está marcado por los referentes que 
construyen para hacerse adultos, pues rezagan del marco institucional y familiar, y 
actúan más en correspondencia con los imaginarios que tienen de ellos mismos.

Asimismo es una etapa de la vida de todo ser humano, caracterizada por profundas 
transiciones en la conducta emocional, intelectual, sexual y social; donde se le da mayor 
importancia a la imagen, al cuerpo, convirtiéndolo en centro de atención, adoración, 
exaltación o avergonzándose de él, según los imaginarios que les hayan impregnado los 
agentes socializadores (la familia, la escuela y los medios masivos de comunicación).

Específicamente los medios masivos de comunicación, en un mundo globalizado como 
el nuestro, rompen fronteras culturales, poniendo al centro asuntos que  en la cultura 
del joven no lo son; como es el caso del cuerpo, situando a la belleza como problema 
central de éste, incluso lo más básico como es la salud comienza a amarrarla a la 
belleza estética, violentando los ritmos normales del organismo.

El cuerpo habla, tu sexualidad y estilo de vida se expresa3

La sexualidad ha sido un aspecto de la vida de los seres humanos que durante mucho 
tiempo en la historia estuvo reservado exclusivamente para la etapa adulta, a causa de 
esa tergiversación de asociarla únicamente a la reproducción y preservación de la especie 
humana, que sólo podía ocurrir a expensas de una institución como el matrimonio.

Sin embargo, los modelos de familia, el sistema patriarcal, el matrimonio y la 
heterosexualidad, instituciones dentro de las cuales se desarrolló tradicionalmente el 
sentimiento amoroso y la práctica sexual, funcionaron eficazmente hasta la década 
de los cincuenta. A partir de entonces, estas estructuras comenzaron a cambiar 
rápidamente. Aparecieron como tendencias generales en Occidente: el aumento en 
los divorcios y separaciones, la disminución del número de hijos y el retraso en la edad 

� VÉLEZ GRANADA, Juan Fernando. La construcción de ciudadanía: institucionalidad y 
juventud. Revista Ultima Década Nº19, Cidpa, Viña Del Mar, Noviembre �003, pág. 6

3 Este aparte en su mayoría fue construido como contexto del problema en el trabajo de 
grado de la estudiante de Trabajo Social de la U. de A. Gloria Isabel  Montoya  Barato. �007
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de concebirlos, la maternidad en soltería y la sucesión de parejas y familias, la vida en 
común sin matrimonio y la gente viviendo sola con animales domésticos4.

Estos cambios tuvieron que ver con hechos determinantes que ocurrieron en la década 
de 1960, el control de la natalidad, la liberación femenina, la expresión 
de otros tipos de sexualidad y formas de amar diferentes a los de la 
pareja heterosexual5, además que la sexualidad se comenzara a concebir por 
fuera del campo de la estructura familiar, estableciendo una diferenciación entre una 
sexualidad de tipo procreador –para tener hijos-  no necesariamente vinculada con 
el matrimonio o con una pareja, y una sexualidad recreativa –orientada al goce 
sexua-l, caracterizada por la experimentación y el disfrute dentro de los valores 
individualistas promovidos por la sociedad actual.

La sexualidad como experiencia vivida desde el placer, que redescubrió el potencial del 
cuerpo para generarlo, asimiló unas prácticas en donde las nuevas formas de ejercer la 
sexualidad están vinculadas al surgimiento con fuerza de valores de tipo individualista 
relacionados con el narcisismo, la autosuficiencia, la autonomía, la independencia 
afectiva, que en el terreno del cuerpo se han hecho patentes. Pasando por una nueva 
biopolítica orientada al cuidado del cuerpo y de la salud, que rinde culto a las dietas, el 
ejercicio, la figura estilizada y en extremo delgada, el mercado se ha instaurado como 
un elemento constitutivo en la definición de lo sensual, lo deseable, lo bello, lo sexy6.

Como lo plantea Lipovetski, la identificación cuerpo-sexo mediada por la lógica del 
placer, crea un sujeto dispuesto a aislarse de su entorno social para sumergirse en la 
contemplación y preservación de su cuerpo con fines de satisfacción individual, y aquí 
la estabilidad debe desaparecer en provecho de la experimentación y de 
la iniciativa, hay que acumular experiencias, explotar el capital libidinal 
de cada uno, innovar en las combinaciones7. La estabilidad y compromiso 
que conllevaba el matrimonio, son sustituidos por la fugacidad e innovación de vivir el 
momento sin lazos que aten en función de un cuerpo erotizado.

El desplazamiento de la sexualidad en función de la reproducción, a la sexualidad en 

4 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. �. El 
poder de la identidad. Madrid: Alianza Editorial, 1997. p. �64

5 RODRÍGUEZ MORALES, Zyda. “Amores y sexualidades juveniles. Experiencias de 
reconfiguración” En: Jóvenes. Revista de Estudios sobre Juventud. Nueva Época. Año �. 
Vol. 13. Enero - abril de �001, México, p. 6-�4

6 Ibíd.p.6-�4.

7 LIPOVETSKI, Gilles. La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporá-
neo. Editorial Anagrama S.A, 1986. Barcelona. p.30.
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función del cuerpo, ha llevado a que las relaciones de pareja se establezcan basadas 
en la idea de relación pura, que Giddens define así: “relación basada en la 
comunicación emocional, en la que las recompensas derivadas de la 
misma son la base primordial para que la misma continúe”8. 

Los jóvenes dan cuenta de ello en sus relaciones, las asumen con tal flexibilidad que 
superan prontamente los apegos afectivos por la satisfacción de ser cada día más 
expertos en los asuntos amorosos sin vínculos fijos9.

Es en este contexto de fragilidad y fragmentación de los vínculos sociales y afectivos, 
en el que la sexualidad ya no es un lenguaje biológico cifrado para los menores de 
edad, sino que se ha convertido en un discurso hedonista10 dirigido a ellos para correr 
el velo que por siglos de represión los había excluido de la posibilidad de acceder a él. 
Como dice Foucault11 la historia de la sexualidad está atravesada por un discurso en 
el que la relación represión-poder-saber determina quiénes pueden acceder a ella y 
expresarla libremente y quiénes se tienen que conformar con recrearla bajo la censura 
y la prohibición.

En el mundo actual, el discurso de la sexualidad ha sido liberado, pues así lo exigía 
una lógica del placer que ubica al cuerpo como eje central de la experiencia sexual 
moderna, y que bajo los parámetros de una sociedad consumista requiere que éste 
sea elaborado, exhibido y vendido de tal forma que proporcione la máxima satisfacción 
a su consumidor.

Son adolescentes y jóvenes el público preferido de estas campañas de mercado, 
porque como el consumo no es algo estático sino variable, requiere grupos de 
personas igualmente mutables en cuanto a intereses y gustos y los jóvenes son los 
representantes en la sociedad de dicha versatilidad. 

Castells12 en el poder de la identidad da cuenta de cómo las últimas investigaciones 
sobre tendencias sexuales reflejan una historia de consumismo, experimentación y 
erotismo en la que los deseos de los individuos se consumen mutuamente 

8 GIDDENS, Anthony. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras 
vidas. España: Taurus, 1999.p.74.

9 RODRÍGUEZ MORALES, Zyda. Op cit. p.6-�4

10 Discurso de contenido audiovisual en donde la vivencia del placer por el placer es el 
mensaje transmitido.

11 FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. Siglo XXI Editores, España, 1977.p.87

1� CASTELLS, Manuel. Op Cit. p. �6�-�69

238



en lugar de producirse y hay una creciente autonomía de la expresión 
sexual sobre todo en las cohortes más jóvenes. 

Son los jóvenes a quienes les ha tocado asumir nuevas formas de socialización 
desligadas del vínculo familiar por la crisis del patriarcado, y las reconfiguran bajo una 
economía del deseo, que no corresponde con la tan anhelada liberación sexual por 
la que se luchó en los años sesenta, pero a la que contribuyeron quienes quisieron 
instaurarla en esa época: las mujeres con su revolución femenina, los homosexuales 
(tanto hombres como mujeres) y los jóvenes que pedían libertad para asumir la 
sexualidad de un modo diferente a la procreación. En esta economía del deseo, 
auspiciada por la crisis de la familia, y en una sociedad liberada sexualmente, el 
deseo, que era trasgresión como lo afirma Foucault en su Historia de la sexualidad, 
se convierte en un espacio de lucha entre el poder y la identidad por apropiarse del 
cuerpo como referente sexual. 

Esa sexualidad liberada que tiene como centro de expresión el cuerpo, requiere nuevas 
formas de seducción que ya no accionan con el misterio de lo oculto y prohibido tras esa 
represión de la que hablaba Foucault, sino que funcionan, como lo afirma Lipovetski, 
con la información, con la retroalimentación, con la iluminación de lo 
social a la manera de un strip tease integral y generalizado13 y es por eso 
que el mercado diseñó un marketing corporal que redefine el complejo mundo de la 
sexualidad a partir de la imagen.

En esa libre expresión del sexo, ya no principalmente a través del discurso sino 
de la imagen, el sexo está mediado por la libre disposición del cuerpo, 
lo que convierte lo porno en un agente de desestandarización y de 
subjetivación del sexo y por el sexo… nudismo, senos desnudos son 
los síntomas espectaculares de esa mutación por la que el cuerpo se 
convierte en persona a respetar14.

La imagen capta el centro de atención de esas nuevas expresiones sexuales 
y la televisión emerge como el medio más idóneo para tal propósito, ya que en 
sus antecedentes históricos ha sido el único medio capaz de llegarle a toda la 
población sin discriminación de clase, pues adapta sus contenidos para que 
lleguen por igual a la población heterogénea y diversa culturalmente. Así lo afirma 
Gubern15, quien en sus estudios ha encontrado también que la televisión es un 
medio que influye más en la esfera emocional que intelectual, por lo tanto está 

13  LIPOVETSKI, Gilles. Op Cit. Pag. �7.

14  Ibíd. Pág. 30.

15 GUBERN, Román. El eros electrónico. Madrid: Taurus, �000. p. �3.
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en sintonía con las necesidades de esta época individualista que requiere de 
vínculos afectivos para apaciguar la soledad en que la ha sumergido el narcisismo.

LA SEXUALIDAD EN LAS VOCES DE LOS JÓVENES 

Los jóvenes participantes en el estudio, manifiestan que la concepción que tienen en 
la actualidad de sexualidad, ha sido formada con la participación de varios actores 
como la familia, la escuela y los amigos y “bueno también la televisión”. Ellos 
definen la sexualidad en cuatro esferas: el erotismo, el sexo, el género y el amor. 
Expresiones como: “es cuando estamos compartiendo con todas las 
personas por medio de palabras, caricias. Que todos nos ofrecemos 
mutuamente.”… “es todo aquello que compone nuestro cuerpo como 
el pene, las hormonas y en parte nuestra forma de tratar a los demás 
educadamente y no con morbo…”, “es el contacto con los demás”, “es 
una expresión del cuerpo”, evidencian el imaginario que tienen de la sexualidad 
como una forma de erotismo. 

Igualmente definir la sexualidad con frases como: “es una parte muy importante 
de la vida, pienso que es muy bueno llevar una vida sexual plena.” “Es 
una parte fundamental de nuestra vida. Sexo es amor (hay una imagen 
de un corazón), “sexo con respeto y responsabilidad”,  “es un término 
muy serio entre una pareja”, “es algo que todos practicamos o estamos 
a punto de hacerlo” , “es expresar nuestros sentimientos pero no sólo 
mediante el sexo, sino por otras acciones, caricias etc.”, “ es una parte 
de nuestra vida a desarrollar y disfrutar, con madurez”, “significa o creo 
que significa es no sobre todo la genitalidad sino también como se 
debe afrontar todo aquello que tenga que ver con esto”, “es entregarse 
de cuerpo y alma a cierta persona”, “yo relaciono la sexualidad con la 
vida porque de ese acto se da vida a nuevas personas”, “ placer…”,“ 
contacto físico o emocional”, “métodos de anticoncepción”, “ 2 
personas”, “expresión”, “protección”, “placer”,  ”, “es la expresión física 
del amor entre dos personas”, permite leer que para muchos otros, la sexualidad 
se relaciona con el acto sexual o como lo expresan ellos “tener relaciones sexuales”.

Asimismo definir la sexualidad como “las acciones, actitudes o comportamientos 
propios de un hombre o propios de una mujer, es decir, lo que nos 
diferencia a hombres y mujeres”, “es el modo, el cómo o la forma de 
relacionarse con los demás y la forma de vernos a nosotros mismos”, 
evidencia que para los otros jóvenes la sexualidad va más allá del cuerpo y del sexo, 
ubicándose en una forma de relacionarse y diferenciarse, que si bien no la llaman 
género, sí la definen como tal.
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Otros jóvenes hablan de la sexualidad como “ una forma de expresar el amor 
que se siente o sentimos hacia una persona”, “no es solo la parte física 
o sexo, sino todo aquello que tenga que ver con nuestros sentimientos, 
pensamientos, expresiones y otras cosas”, “tener claro de verdad qué 
es hablar con sinceridad, con respeto y dejar la pena, destaparnos; 
yo creo que eso no es nada del otro mundo, es muy chévere”, “es 
como poder expresar lo que sentimos por otra persona”, “algo que hay 
que tomar con mucha responsabilidad”, “vida (salud)”, “responsable 
es necesaria para evitar lamentaciones”, “respeto”, “ expresión de los 
sentimientos”, “protección”, “es valorar nuestro cuerpo”, “es una forma 
de expresar nuestro amor”, “hay que tomarla en serio, no en charla como 
muchas personas lo hacen”, “expresarse”, “es necesaria para vivir, y 
además parte de nuestra vida cotidiana”, “amor y responsabilidad”, 
“derecho y descubrimiento”,” responsabilidad”, “respeto hacia nosotros 
y respetar ante todo los sentimientos, “sexualidad responsable… 
futuro prometedor”, “es estar con quien quieras y no con sentimiento 
morboso”, “la sexualidad es algo hermoso y sencillo”, “no es sólo 
buscar placer con otra persona, sino respetarla y amarla”, posibilitando 
ver la sexualidad como un asunto integral que pasa por el respeto y la responsabilidad 
y que ellos denominan amor.

En los jóvenes se da una propensión en torno a que es la familia quien más determina 
sus decisiones al momento de ejercer el derecho a la sexualidad, pues siempre 
expresaron que aunque los padres no les hablan abiertamente acerca de este tema, 
si les dicen frases que al momento de estar en una situación donde deben decidir algo 
relacionado con la sexualidad las recuerdan;  según ellos son las madres quienes más 
se preocupan por estar previniéndoles para que no vayan a cometer un error que les 
signifique la procreación. Reconocen algunos que a los “cuchos”, refiriéndose a los 
padres les da pena hablarles de sexo y sólo les dicen que se maneje bien. 

Al referirse a la escuela, muchos manifiestan que allí, a los docentes, les da pena 
hablarles con las palabras que son, refiriéndose a pene, vagina, acto sexual; se 
limitan a decirles las formas como se deben cuidar para no quedar embarazadas o no 
embarazar; algunos otros manifiestan haber tenido docentes “bacanos”, que hablan 
las cosas como son.

En cuanto a los medios de comunicación especialmente la televisión, ellos expresan que 
ésta les ayuda para saber cómo se debe tener el ambiente cuando uno va a conquistar a 
una nena o a un chico, les permite saber qué  gestos o comportamientos deben tener en ese 
momento. Igualmente los amigos en cuanto a la sexualidad, les ayudan con sus anécdotas 
y experiencias a cómo deben tratar al sexo opuesto cuando van en son de conquista.
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Lo anterior permite evidenciar que los agentes no son entidades desvinculadas 
que actúan de forma independiente, sino que están estrechamente relacionadas, 
conformando un sistema que tiene como fin último, la socialización del individuo.

¿Cuál es el contenido sexual audiovisual que atrapa a los jóvenes?

 “Conquista y seducción: Juego de Liberación”
Según lo que la televisión les está ofreciendo hoy a los jóvenes en el ámbito de la 
sexualidad, ellos logran diferenciar dos tipos de televisión: la TV educativa y la TV 
comercial. Y lo hacen manifiesto en testimonios como éste:

“Hay mucho tipo de TV, sin embargo, en todos los tipos no hay nada específico en 
cuanto al papel que debe tener un joven, sino que es según la TV que cada joven viera, 
iba a encontrar su papel”16

La juventud relaciona la televisión educativa con programas tipo panel, en los cuales los 
adultos elaboran los contenidos e invitan a los jóvenes a que participen con opiniones, 
de esta manera el objetivo es poder contrastar lo académico con la vida real; los 
expertos que asesoran dichos programas, son profesionales adultos y los jóvenes son 
la parte testimonial del evento. Es una televisión que identifican con franjas diurnas de 
programación y con formatos “pesados y aburridos”, destacando que el predominio del 
elemento hablado para presentarlo “les da pereza y por eso los ignoran”.

De esta forma, los y las jóvenes la reseñan en programación ofrecida por canales como 
Señal Colombia, Telemedellín y Teleantioquia, pero no saben precisar los nombres de 
los programas porque dicen que el horario en que los presentan y la manera en que 
los emiten no es atractivo. Saben de ellos porque ven que las mamás los siguen y los 
comentan como algo bueno. Pocos dan cuenta de los mismos como una experiencia 
propia de audiencia y lo hacen refiriéndose a que en ella han encontrado contenidos 
frente al tema de la planificación y uso del preservativo.

”Más que Piel”…si una vez fue al colegio y todo… chévere, interesante”17

“Lo de cómo usar el condón se aprende hasta en la TV. Yo lo vi. La otra vez en Telemedellín.”18

Es incipiente el referente que tienen los jóvenes de la televisión educativa en asuntos 

16 Entrevista realizada el �6 de junio de �007 a un joven de 17 años de un colegio 
privado de Medellín.

17 Entrevista realizada el �5 de junio de �007 a una joven de 16 años de un colegio 
público de Medellín

18 Opinión de un joven que participó del taller realizado el �8 de febrero de �007
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de sexualidad, de manera directa no les llegan los contenidos de ella, hay un canal 
indirecto que son las mamás quienes los ven y luego les cuentan o mencionan sobre 
los asuntos allí tratados; es por esto que la televisión educativa no hace parte del 
mundo afectivamente cercano a los jóvenes; en sus términos verla sería como un 
“desparche”, está en una onda que no logra sintonizarse con ellos.

Papel del joven frente a la TV. educativa 

El papel que el joven cumple frente a la televisión educativa es el de un sordo, ciego, 
mudo, que la ignora a ella y a lo que ella les está diciendo y mostrando, porque el 
problema con este tipo de programación no es de “fondo, sino de formas”, es decir, los 
contenidos pueden ser interesantes pero el formato de presentación y las personas 
que lo difunden no lo son, porque no están acordes con la representación de lo juvenil: 
ligero, fresco, Light y novedoso.

La televisión educativa como la refieren los jóvenes se insinúa en un mundo lejano y 
frío, un mundo de sombras donde las palabras no tienen eco, porque los adultos no 
logran parafrasear su lenguaje en el de ellos.

Entre tanto, La sexualidad en la televisión educativa es una estrategia para educar 
y formar, que cumple un rol similar al del papá que pretende ser amigo y padre a la 
vez: orientar desde la norma siendo cómplice del hijo, asuntos excluyentes entre sí, 
que terminan por disociarse y anularse, borrando el escenario de lo que la televisión 
educativa podría transmitirles a los jóvenes frente a la sexualidad.

Es por eso que cuando a los jóvenes se les pregunta qué muestra la pantalla chica 
frente al tema de la sexualidad, se refieren casi exclusivamente y de modo inmediato 
a la televisión comercial, y escasamente mencionan la educativa.

Según el trabajo académico “Influencia de los programas televisivos con contenido 
sexual sobre el comportamiento de los adolescentes”, realizada por la Universidad 
de los Andes en la ciudad de Bogotá en el año 2004, los adolescentes tienen muy 
presente la televisión para inferir la manera de comportarse en las relaciones amorosas 
y sexuales19 lo cual contrasta con los datos que presentó el suplemento Código de 

19 VARGAS TRUJILLO, Elvia; BARRERA, Fernando, BURGOS, María Consuelo; DAZA, 
Berta. Influencia de los programas televisivos con contenido sexual sobre el comportamiento 
de los adolescentes. Universidad de los Andes. Bogotá. �004. En: http://www. universia.
net.co/cargararchivos/doc_download34.html  (Consulta 5 de octubre de �006). 
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Acceso20 del 13 de abril de 2007, para mostrar de donde obtienen la información de 
sexo los jóvenes colombianos y en la cual encontraron lo siguiente:

FUENTE DE INFORMACIÓN PORCENTAJE

NS/ NR 9.6%
NO RECIBE 1.6%
CALLE 0.6%
INTERNET 4.7%
LIBROS 7.7%
RADIO 0.4%
TELEVISIÓN 6.1%
AMIGOS 1.5%
CASA  3.7 %
INSTITUCIONES SALUD 8.9%
COLEGIOS 55.4 %

El 6.1% de los adolescentes colombianos obtienen la información sobre sexo de la 
televisión, lo cual indica que este medio no es amplio referente, precisando que por 
información se entiende la definición que proporciona la Real Academia de la Lengua:

Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se 
poseen sobre una materia determinada.21

Se evidencia que si bien la televisión no es el espacio en el que predomine la 
información sobre sexualidad para los jóvenes, esto no quiere decir que ellos ignoren 
los contenidos sexuales de su programación y no los tengan como referentes de 
acción en sus propias vidas.

La televisión más allá de un medio para trasmitir información…  

Los jóvenes se excluyen del efecto negativo que a ellos les pueda ocasionar la TV, 
aludiendo que el material cargado de sexo que trasmite, puede llegar fácilmente a 
niños y niñas, pues ellos se consideran lo suficientemente críticos para no dejarse 
influenciar por el medio. Sin embargo, el perseguir ese ideal estético que les trasmite 
la TV como: moldear su cuerpo con el ejercicio y consumir aquello que les es permitido 
para tener un organismo saludable, es uno de los ejemplos para evidenciar que ellos 
por ser jóvenes tampoco están lo suficientemente maduros, para asimilar todo ese 

�0 “Sexo: En qué andan los jóvenes”. Informe Especial Código de Acceso. Tomado 
de:http://www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/codigodeacceso/ca_jove/home/
ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3��4078.html Consulta en Línea [abril �3 de 2007 ]

�1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda edición. Tomado de http://
buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=informacion – octubre 5 de �006

244



material que les trasmite la pantalla chica. 

La televisión logra establecer en los y las jóvenes pautas de comportamiento, y esto 
se constató cuando se les preguntó qué tomaban de ésta para sí mismos en relación 
a la sexualidad:

“No pues yo no sé, como detalles, como cierta personalidad frente a una niña, algo así”22

La televisión tiene un componente emocional que construye los personajes de sus 
programas de tal manera que logren en los espectadores identificación frente a ellos, 
ese componente emocional ha sido tan elaborado que el televidente se ve a manera 
de un espejo, reflejado en el personaje que sigue día tras día en el programa, por eso 
los jóvenes afirmaban en los talleres que:

“Lo que ellos veían que al personaje le funcionaba lo imitaban y lo que no le salía bien lo 
ignoraban, pues para qué estrellarse sin necesidad, sabiendo que ya habían visto lo malo 
que le había ocurrido al personaje por comportarse o pensar de determinada forma”23

El personaje muestra lo que el espectador quiere ver en cuanto a comportamientos, 
modos de ser, formas de vestir, de hablar y expresarse, porque la televisión se alimenta 
de la realidad para darla a conocer de manera que pueda entrar en sintonía con el 
televidente y hacerle sentir que él es parte de ese mundo que ella refleja.

En los jóvenes particularmente la actitud frente a la televisión deja ver una dualidad 
en ellos: conscientemente expresan que deben asumir una postura crítica frente a los 
contenidos que trasmite, pues ella sólo está interesada en el rating, sin importar los 
efectos que pueda generar en quienes la ven, pero de manera inconsciente cuando 
aflora la conversación informal,  relatan cómo ella hace parte de su mundo cotidiano 
porque allí encuentran casos de la vida real que son muy propios de su entorno 
inmediato y cercano.

Ellos no asumen un rol pasivo frente a este medio, ya que permanentemente están 
realizando interlocución con ella para aprobar o desaprobar los actos propios y los de 
su grupo de pares, e incluso los de la familia. Es tan racionalizada la postura crítica 
que tienen para referirse a la incidencia de la televisión en sus vidas, que siempre 
hablan del efecto negativo que la pantalla chica  tiene en la vida de otros pero nunca 
se refieren a la propia, porque ellos se sienten ajenos a su influencia.

�� Entrevista realizada el �6 de junio de �007 a un joven de 16 años de un colegio 
privado de Medellín 

�3 Notas del Diario del Observador del taller realizado el �6 de marzo de �007.
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“pero me parece que son más los aspectos negativos que muestra, porque muchas 
de esas cosas las muestran a las 6, 7 y mucho niño todavía está despierto a esa 
hora y pues sólo como que al uno ver eso, se mete en el pensamiento que el sexo 
solamente es el contacto genital, pues como el pensamiento que le dan a dar a uno”24

“Las nuevas campañas publicitarias como la del condón con mensaje de tiro, tiro, tiro 
fomentan al sexo seguro, pero igual al sexo. 

“Si un niño de 10 años ve los afiches pensará es bueno tener sexo a cualquier edad, si uso 
el condón, lo cual a mi forma de ver es negativo.”25

Teniendo claro que la televisión acompaña la vida de los jóvenes en una confrontación 
aceptación/no aceptación que pasa desapercibida para ellos, es hora de contar qué de 
la televisión comercial engancha a los jóvenes en materia de sexualidad.

Papel del joven frente a la televisión comercial 

La sexualidad que muestra la televisión comercial es asociada de manera rápida y 
contundente con “tener sexo”, “hacer el amor”, “realizar el acto”, es lo que precisan 
de manera generalizada como el eje frente al cual este medio articula los contenidos 
sexuales que les transmite.

Los jóvenes argumentan que la razón para que la televisión se enfoque en el sexo, es una 
estrategia para vender más, ganar rating y se da porque en las escenas de los seriados 
y novelas, la historia no tiene tanta importancia, resalta es el momento sexual por el 
morbo que produce, la carga erótica que allí se ve es lo que más interesa al espectador.

“En novelas en las que no hay sexo, las personas dicen que no son interesantes”26

Ellos ven que el sexo en la TV está referido al placer, lo ven en las novelas, en los 
programas musicales con las letras de las canciones. Afirman que la franja adulta en 
TV está cargada de sexo y lo exaltan a través de ayudas ambientales como la música, 
el vestuario, las imágenes que los erotizan.

El sexo está ligado a la expresión erótica de los cuerpos, a la manera como se 
comunican sugestivamente, dejando volar la imaginación de quien está viendo; es la 

�4  Entrevista realizada el �6 de junio de �007 a un joven de 16 años de un colegio 
privado de Medellín
.
�5 “Sexo: en qué andan los jóvenes” - Informe especial Código de Acceso. Tomado de: http://
www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/codigodeacceso/ca_jove/home/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-3��4078.html - Consulta en Línea el 13 de abril de �007.

�6 Testimonio de chica que participó del taller realizado el �8 de febrero de �007.
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impresión de ellos frente a lo que la televisión les muestra.

La realidad afectiva de los jóvenes es efímera y cambiante, en concordancia con su 
misma naturaleza que se renueva rápidamente, y eso lo muestra la televisión; es el 
efecto de verse reflejados tal cual, lo que genera identificación con el programa y por 
ende audiencia, porque finalmente pueden concluir que “así somos, así nos pasa”

“Uno muchas veces ve en la TV que universitarios están una noche con una, a 
la otra noche con otra y salen de rumba. Y con la que primero encontraron, con 
esa… (Insinuando que se acuestan y tienen sexo)… como “En los tacones de Eva” 
(refiriéndose a una novela actual de la TV nacional) ya no se toman el tiempo de 
conocer a la persona. Vos estás interesado en mí, nos atraemos y ya nos fuimos a la 
cama y así pasa en la realidad”27

Los jóvenes se identifican en los programas porque éstos muestran las prácticas 
sexuales juveniles: la inmediatez del encuentro, el afán de conocerse, la promiscuidad 
en relaciones monógamas sucesivas y en relaciones simultáneas, la facilidad para 
decir “adiós, chao ya terminó”, el cuerpo como elemento de seducción en su parte 
física y de expresión, otorgando un sentido de normalidad y aceptación frente a lo que 
hacen:

 “La promiscuidad, ¡ya toda la que hay en la sociedad actual!. Muchas veces la fantasía 
de los hombres, es ver a dos mujeres. Entonces ellas dicen: voy a complacer a mi 
novio y le voy a dar un beso a mi amiga o porque a ellas mismas les gusta ya no lo ven 
como un misterio, ya lo ven como algo normal”28

CÓMO LA EXPRESAN

La expresión de la sexualidad juvenil como lo hemos visto en los anteriores capítulos, 
se vincula fuertemente a la incidencia de la TV, especialmente la  comercial, la cual 
atribuye características especiales a la sexualidad enmarcada en la expresión misma 
del cuerpo, un cuerpo sexuado que trasmite toda la información con la que la juventud 
vive su sexualidad.

La expresión del cuerpo se construye externa y visualmente desde el contexto de la 
moda trasmitido por el mercado consumista, el cual envuelve al joven en un mundo 
de erotismo para exhibir un prototipo de joven estilizado según parámetros de dicha 
moda, que transgreden la cultura de cada contexto. Es decir, por ejemplo en donde 
hay una mezcla entre la raza negra y la raza blanca, puede encontrarse mujeres con 

�7 Testimonio de chica que participó en el taller del �6 de marzo de �007

�8 Testimonio de chico que participó en el taller del �8 de febrero de �007
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caderas anchas y busto pequeño o viceversa, pero las reglas de la moda, excluyen la 
ley de la genética y muestran un panorama de requerimientos para la “belleza”. 

Las expresiones juveniles en torno a las vivencias sexuales, por su parte ratifican 
ciertas exigencias del contexto de la moda trasmitido por la TV y generalizado en sus 
grupos de amigos o en su contexto inmediato, pero también existe una sensación 
entre la juventud, de desacuerdo ante estos requerimientos, bien sea por los mensajes 
trasmitidos por la TV educativa en donde se envía un mensaje de “vida sana y cuerpo 
sano”, educando hacia la prevención de enfermedades como la bulimia y la anorexia, 
las cuales han incrementado sus porcentajes en la misma lógica que proyecta la 
pantalla chica sobre la moda y los estereotipos perfectos del hombre y la mujer.  

El cuerpo en el juego de la expresión sexual juvenil…

El cuerpo como eje en torno al cual articulan su juego de seducción para conquistar, 
emerge como el aspecto sobre el cual recae la atención central de los jóvenes en lo 
que ven en la televisión.

Cuerpos cuidados y moldeados, que se hacen más atractivos con prendas de 
vestir y adornos específicos que resaltan sensualidad y erotismo con ciertos gestos 
y expresiones que denotan seguridad y confianza para desafiar el objetivo de la 
conquista, llaman la atención de los jóvenes al momento de ver la televisión.

El cuerpo se convierte en el atributo especial para vivir la sexualidad, de allí que la 
televisión derive la necesidad de incorporar otras prácticas para mantenerlo  atractivo 
y en buena forma, como lo son: la alimentación balanceada y el ejercicio.

El sexo, en aras del placer, ha resignificado la forma de asumir y concebir el cuerpo 
en la sociedad actual, pues éste ya no es visto sólo desde una dimensión biológica 
como un ente que cumple unas funciones reproductivas, sino que se asume como un 
espacio sensorial por medio del cual se percibe el mundo desde todos los sentidos y 
por el que se interactúa con los otros.

Esa nueva concepción ontológica del cuerpo, ha significado la tendencia a la 
veneración, culto y cuidado del mismo, para que goce de un valor estético que lo haga 
deseable para otros y permita establecer ese puente dialógico entre las personas.

El cuerpo se torna en figura cuya apariencia no sólo en lo corpóreo sino en lo accesorio 
con la moda y la manera como se expresa, desencadena emociones y transmite 
sensaciones que al otro le significan más que la palabra.
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Es por eso que sexo placer está ligado al ideal estético de hombre y mujer que se 
promueve en la televisión y en los otros mass media: figuras tonificadas, bronceadas, 
depiladas y esbeltas es lo que prima tanto para hombres como para mujeres. Por eso 
el ideal de mujer es un derroche de feminidad con cuerpo de modelo, y el de hombre 
una figura varonil tonificada que cuide de su apariencia,  el hombre metro sexual que 
está de moda.

“En nuestra sociedad hay un prototipo estético, un ideal que todos queremos tener, la 
mujer joven con la cara bonita, la cinturita, una cara con una nariz respingada, bueno 
si es el prototipo estético que se maneja en la sociedad, de pronto lo que decís ahora 
de las monas, que tienen mucha acogida entre los hombres, entonces las que no 
cumplan con esos tipos de mujer ideal de belleza se dice que son feas”.29

“yo creo que no sólo también es la mujer, últimamente también el hombre lo están 
metiendo en un molde, si uno ve son a los manes más cuajos de la novela, el 
protagonista es el más cuajo, el más pinta y por eso muchos manes…yo tengo dos 
amigos que hacen ejercicio todo el día, consumen que proteínas para engordar, 
proteínas que para sacar músculo, y uno dice que porque hacen eso, no es que, eso  
le gusta a las viejas, se forran en el pantalón, como los cosen la cadera no queda así 
entonces lo cogen para que también les forre la cadera, eso a las mujeres les gusta 
y eso  es lo que uno ve en televisión, el hombre así, el prototipo de hombre, ya es un 
hombre atlético que se vista bien, que huela bien, y es lo que le gusta a las mujeres 
supuestamente".30

Eso es lo que la televisión muestra a todas horas, saturación de cuerpos bellos, 
cuya posibilidad de disfrute se garantiza dejando ver parcial o totalmente el cuerpo 
desnudo. El desnudo pasó de un plano íntimo a un espacio público y todo para lograr 
la exaltación de los sentidos.

Con la revalorización y exhibición del cuerpo, se dio un paso importante para asumir la 
libertad sexual en pensamientos y hechos.

No se puede asegurar que todos los jóvenes acogen en sus vidas todo lo trasmitido por la 
TV. Los jóvenes hombres por ejemplo, hablan de la mujer ideal como “buena y mamacita” 
como la que tiene busto y cadera, pero no necesariamente de medidas perfectas, porque 
ellos dicen que prefieren alguien “llenito de carnes que tenga de donde “agarrar” que 
alguien delgado. Y las mujeres hablan del hombre “cuajo y sin barriga”, como el ideal de 
hombre, pero cuando se les pregunta si en la realidad es un requisito que ellas exijan 
a cabalidad, sonríen y argumentan que lo más importante es que sepa cómo tratarlas.

�9 Testimonio de una joven  que participó en el grupo focal del 4 de junio de �007

30 Testimonio de un joven que participó en el grupo focal del 4 de junio de �007
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En la vida real los jóvenes admiten, con sus excepciones, que del cuerpo, más que 
la figura, importa es la actitud. Un sentido de que la sexualidad es libertad de sentir y 
mostrar el cuerpo, cuerpos desnudos como los que muestra la propaganda de Coca 
Cola donde hombres y mujeres juegan tenis, con relación a esto ellos expresan:

“es bacano porque pues, o sea, ya no están mostrando pues como al porno sino algo 
normal, expresan otra idea de libertad”31

La exhibición del cuerpo no es censurada por sí misma, pues pone de manifiesto que 
el cuerpo es digno de ser mostrado, y a cada quien le pertenece para hacer con él lo 
que quiera.

La televisión les transmite una idea de libertad y posibilidad en la sexualidad que 
ellos aprueban, porque los habilita para ejercer la práctica sexual abiertamente y sin 
cuestionamientos. Lo que a ellos no les gusta es que todo se reduzca al desnudo por 
el desnudo, porque se vuelve grotesco y el cuerpo pasa a ser un objeto de placer, cuya 
posesión es la única opción de satisfacción. 

La posición crítica frente a ese contenido sexo que predomina en la televisión, no es 
un asunto que ellos dejan pasar, porque llevándolo al extremo, identifican en esto un 
sentido material que se vuelve pornográfico.

“No pues es casi todo eso siempre es como salido de tono, pues en sí ese programa 
“Así es la vida” sí es como salido, como salido de contexto, sólo muestran cosas 
referentes al sexo, y la vida no es sólo eso “32

“Imágenes incitadoras, pero no se ve la verdadera sexualidad, en la que uno aprende, 
es necesario mas palabras que imágenes, las palabras dicen más que los actos”33

En cuando a lo que muestra la TV sobre la sexualidad, la juventud critica que las 
escenas se reduzcan sólo a los momentos de practicar sexo, no hay historia, no hay 
un antes y un después, hay un momento, y ya, es el sentimiento de que todo pasa 
rápidamente y se queda a la deriva sin comprender cómo fue que sucedió.

Es la fugacidad del momento sexual que muestra la televisión, la que genera el 
sinsentido, dejando un vacío en los jóvenes que están en busca de información para 
alimentar su experiencia personal en el mundo afectivo y emocional de la sexualidad.

31 Testimonio de un joven que participo del taller realizado el �6 de marzo de �007.

3� Testimonio de un joven en entrevista del �7 de junio de �007.

33 Testimonio de un joven en el taller realizado el �8 de febrero de �007.
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Ellos rompen con la idea de que una imagen vale más que mil palabras, pues en el 
ámbito de la sexualidad reclaman más que imágenes o contenidos verbalizados, que 
les ofrezcan sentido de realidad para desenvolverse con acierto en este aspecto de 
sus vidas.

La posición crítica de la juventud muestra una actitud tajante al afirmar que la TV no 
educa sobre sexualidad “porque casi todo lo que muestra es porno”; ellos dicen que la 
TV sólo muestra la parte erótica, pero no refleja cómo hacer la prevención.
Una escena de novela sugiere el acto, pero nunca insinúa o muestra cómo cuidarse 
de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, es decir, a ellos 
les interesaría ver a un actor asumiendo el tema del cuidado antes de hacer el acto 
sexual, lo dejan claro cuando dicen: “la TV muestra la pasión pero no cómo manejar el 
acto responsablemente”. Muestran la sexualidad como algo interesante pero ocultan 
los motivos.

Durante la realización de los talleres se hizo evidente que el “sexo” que muestra la 
televisión interesa tanto a hombres como a mujeres pero enfocan su atención de 
manera diferente en él.

Los hombres afirmaban que la escena erótica les gusta porque los traslada a los 
hechos que se están desarrollando de tal manera que ellos se sienten en el lugar del 
personaje, pensando, actuando y sintiendo como él lo hace y esto se da porque:

“el hombre sólo piensa en hacer sexo o cómo lo va a hacer”34

“no, lo que pienso básicamente es, el hombre nunca tiene suficiente y quiere tener 
más, es un consumista adictivo, situaciones como esa, una imagen yo deseo ser 
aquél…uno toda la vida detrás de una vieja y no ha podido y éste en 5 minutos Si, 
son situaciones irreales, uno por morbo por lo que sea, uno está diciendo yo quiero 
ser ese man”

Las mujeres en cambio se iban por las preliminares del acto, les gusta ver como se 
prepara una escena romántica para seducir al hombre abarcando aspectos como la 
comida, la bebida, las flores, la decoración, la ropa que ellas deben usar, los gestos 
corporales y los momentos previos al acto enmarcados en un juego de caricias y 
besos:

“De la televisión, rescato algunas vainas pues sí, a mi me encantan las frutas y en un 
programa la otra vez vi que adornaban el espacio del acto con frutas y se utilizaban antes 

34 Testimonio de una joven que participó del taller realizado el �8 de febrero de �007.
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y durante el acto, no es de amarrar tanto a la pareja sino uno enseñarle a la pareja que 
uno también es capaz de hacer cosas nuevas y que no todo tiene que ser tan tan..., ya 
se acabó, sino que algo que dure, algo que se recuerde, que yo recordé esto, o sea algo 
lindo, si yo lo haría”35

“yo creo que puede sonar así, no se…puede sonar “mañé” no sé, pero por ejemplo en las 
novelas muchas veces muestran que preparó la cama así con “pétalos de rosas, que las 
velas… no va a hacer la misma “mañesada” de llenarle de pétalos la bañera, no pueden que 
preparen la cena así con velas, puede que tomen cosas así, pues actitudes,  no van a hacer 
lo mismo exactamente sino que va tomando actitudes, y depende de lo de uno, si a vos  te 
gusta que te pongan unas velas ahí ya eso uno lo va agregando, pues pude tomar la idea 
así central de una novela o algo pero ya por cuenta de uno hace lo que le parece”36

El Homosexualismo en el contenido televisivo 

Del contenido televisivo que muestra comportamientos homosexuales, también hay 
una percepción diferente entre hombres y mujeres. 

A los hombres ver comportamientos homosexuales entre mujeres los erotiza y les 
gusta, de hecho la fantasía sexual más común que ellos quisieran realizar es esa: la 
de ver en vivo y en directo dos mujeres besándose y acariciándose, pues disfrutan la 
ternura de la mujer para expresar amor.

Ellos no tienen la explicación para justificar dicho gusto, pero es un tema que sale a 
flote en sus conversaciones con mucha frecuencia, según lo contaron los jóvenes que 
participaron en los diferentes momentos de esta investigación.

No ocurre así para ver el homosexualismo entre hombres, que es motivo de rechazo, 
porque afecta el rol masculino que ellos tienen asociado a la imagen de hombre macho, 
y dicen con tranquilidad que aunque la televisión trate de inculcarles respeto frente a 
esta opción sexual, todavía es largo el camino para que así sea en la realidad, pues 
culturalmente la sociedad todavía no está lista para ello.

Las mujeres en cambio se muestran más comprensivas frente al homosexualismo, y 
aunque no verbalicen abiertamente su opinión frente a las relaciones entre mujeres, 
cuando los hombres lo mencionaron como fantasía sexual, ellas apoyaron que las 
mujeres eran más tiernas y sensibles para dar amor.

35 Testimonio de una joven  de 16 años de uno de los colegios de la muestra escogida 
en entrevista realizada el �6 de junio de �007.

36 Testimonio de una joven en el grupo focal del 4 de junio de �007.
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Frente al homosexualismo de los hombres, las mujeres lo ven como una opción que les ha 
permitido explorar ese lado sensible, tierno y confidente de ellos, pues dicha percepción 
es producto de la experiencia que tienen con amigos gay y que la televisión replica 
con exactitud en la forma como se establece dicha comunicación entre ellas y ellos.

“Como yo lo decía ahora, es que sexualidad no es solamente el acto que uno hace 
con una o más personas, sexualidad es por ejemplo estar en una conversación con mi 
compañera, es pedirle un favor a otro…porque, porque es la manera de comunicarnos 
con el otro”.

TRAS LAS HUELLAS DEL DISCURSO SEXO SEXUALIDAD

La expresión de la sexualidad juvenil está también atravesada no sólo por lo que el 
cuerpo manifiesta, sino también por la expresión en su discurso, el cual elaboran a partir 
de lo que les trasmiten los diferentes agentes socializadores que conceptualizamos 
anteriormente: la escuela, la familia y la TV.

Dicho discurso es una mezcla que se va construyendo en el intercambio que el joven 
tiene en su proceso de socialización, como lo decíamos con su familia, en la escuela 
con su grupo de pares y en lo que van adaptando de lo que ven en la TV. 

Así pues, diríamos que el discurso de la juventud respecto a la sexualidad, no es un 
discurso estático, por el contrario, se construye en el tiempo, a partir de las experiencias 
propias y de los amigos o grupos de pares. 

Las palabras pueden ser las mismas, pero el significado de éstas o lo que quiere darse 
a entender se convierte en “juego de códigos” para el mundo juvenil, lo que permitirá 
ser parte de este mundo y expresar lo que esta generación vive. 

A continuación leeremos el “juego de códigos” en el cual converge el tema de la 
sexualidad juvenil: 

* “El que se enamora… pierde”

Cuando los jóvenes hablan de sexo y sexualidad, se refieren a dos aspectos diferentes 
pero relacionados, porque en palabras de ellos “la sexualidad conduce al sexo”.

El sexo lo identifican con la realidad biológica hombre y mujer por lo impartido en las 
clases del colegio y con genitalidad por los contenidos mostrados en la televisión. Ubican 
el sexo dentro de una dimensión física y corpórea, en la que el mensaje transmitido 
ha sido el total dominio y pertenencia del cuerpo para el goce y el disfrute. El sexo 
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asociado a la corporalidad hombre mujer, determina para ellos maneras diferentes de 
vivir la sexualidad para uno y para otro, por los rasgos físicos y psicológicos que se 
desprenden de dicha categoría.

Referido a la genitalidad, el sexo está asociado al coito específicamente, que ellos 
nombran como hacer el amor, tener relaciones, hacer el acto, y es donde todo el 
tiempo hacen alusión a que allí se enfoca el contenido televisivo de los diferentes 
programas; éste es producto de la sexualidad que cada quien vive a su manera.

En esta misma línea, para los jóvenes, la sexualidad es una parte fundamental de la 
vida, orientada por la responsabilidad y el respeto, en la que se integran sentimientos, 
comportamientos, pensamientos que inciden en la manera de conocerse a sí mismo 
y relacionarse con otros a partir del cuerpo, el afecto y el deseo. Esta concepción de 
sexualidad recoge e integra lo dicho por ellos de manera individual y privada en los 
diferentes talleres que se llevaron a cabo durante esta investigación.

A partir de ella, se logra identificar la semejanza con el concepto de sexualidad 
manejado por José Antonio Marina:

“Llamo sexualidad al universo simbólico construido sobre una realidad biológica: 
el sexo. Se trata de una complicada mezcla de estructuras fisiológicas, conductas, 
experiencias, “sentimentalizaciones”, interpretaciones, formas sociales, juegos de 
poder. Para utilizar una metáfora lingüística: el sexo es el significante y la sexualidad 
el conjunto de significados –afectivos, prácticos o ideológicos- que le atribuimos”37 

Los elementos que José Antonio menciona como integrantes de la sexualidad sirven 
entonces, para hacer el análisis del discurso que los jóvenes manejan en este ámbito 
y en relación con la televisión, teniendo en cuenta que dicho discurso  es el reflejo 
de pautas culturales que proceden de diversos agentes de socialización. Familia, 
escuela, televisión, e Internet como lo hemos venido mencionando, pero en este caso 
la televisión lo que hace es recogerlos y mezclarlos.

“Sentimentalizaciones”:

Tal vez la frase que se destaque en este aspecto, dicha por una joven y que suscitó 
polémica entre los demás, es: “el que se enamora, pierde”

37 MARINA, José Antonio. El rompecabezas de la sexualidad. Barcelona: Anagrama, 
�00�; España
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“… es como dice mi mamá, el que se enamora pierde, en estos momentos la 
mayoría de la gente no piensa con el corazón sino con la cabeza…”38

A partir de allí empieza la controversia entre qué debe primar a la hora de una relación 
en un contexto consumista y material, si la razón o el corazón, para protegerse a sí 
mismo del dolor que puede causar ese “otro” con quien se comparte la relación.

La joven que dijo la frase argumentó que en un mundo donde prima la materialidad, a 
la hora de relacionarse hay que ser prácticos, pues de lo contrario se sale lastimado. 
Ella dejó entrever en su discurso que revelar y expresar los sentimientos hace frágil a 
la persona, porque el otro con quien comparte se aprovecha de ese sentimiento para 
manejar la relación a su favor.

Esa expresión está en sintonía con la característica de relación light con que el mundo 
adulto identifica la relación de los jóvenes, en la cual ellos cambian con facilidad de 
una pareja a otra, porque el sentimiento allí no es tan profundo y tienen una habilidad 
práctica para desapegarse del otro con suma facilidad.

El mundo afectivo de los jóvenes es efímero porque el valor del sentimiento es sustituido 
por el vacío de la apariencia, como lo deja ver el siguiente comentario:

“no creo que el 100 % de los que se enamoran pierden, pero sí creo que una gran 
mayoría, sí es verdad, pongamos el man con plata carro y papacito se enamora de 
una niña que es humilde, que no es linda, es normal, el man no va a salir con los 
amigos, vámonos pa mangos, y van a salir con la vieja que se viste súper humilde, 
no, al man le va a dar pena salir, puede que al man le guste la vieja, puede que 
sienta cosas por la vieja, pero estamos en un mundo tan material que sólo importan 
las apariencias, al man puede que le guste la vieja, pero no, va a buscarse una vieja 
siliconuda, la vieja buena.”39

Al escuchar este relato, se indagó si estas experiencias, ellos las ven en la vida real y 
en la televisión, a lo que casi todos responden afirmativamente, más aún, argumentan 
que permanentemente estas experiencias se manifiestan en sus cotidianidades y en 
la televisión.

De esto se infiere que el cliché que las novelas muestran sobre cómo el amor lo puede 
todo, para algunos jóvenes resulta inoperante; pues cuenta más la apariencia como 
forma de preservar buena imagen ante el grupo de pares, que la relación privada y 
romántica que se establezca con una pareja. Para los que defienden esta postura, 

38  Testimonio de una joven en el grupo focal realizado el 4 de junio de �007.

39 Testimonio de una joven en el grupo focal realizado el 4 de junio de �007.
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el grupo pasa a ser su realidad afectiva más inmediata e importante, superando el 
vínculo de pareja que es excluyente y deja a sus amigos por fuera. 

Otros jóvenes expresaron una defensa a favor de los sentimientos sobre la apariencia 
y materialidad, argumentando que es más importante la autonomía afectiva que la 
presión del grupo de pares del cual se hace parte.

“Si yo me dejo influenciar del grupo social en el que estoy, estoy con la niña humilde 
que no se viste bien, qué dirán, no importa el qué dirán, si vos salís con tus amigos 
es lógico, si vos te sentís bien con la persona si uno está enamorado de ella no tiene 
por qué dejarse influenciar de lo que te digan los otros.”40

Los comentarios encontrados dejan ver que no se puede homogeneizar a los jóvenes al 
decir que ellos piensan y sienten de la misma forma con respecto a los asuntos cotidianos 
de la vida, pues cada joven es un ser particular que responde a un contexto específico.

El mundo afectivo de los jóvenes expresado en palabras, es la manifestación de 
la singularidad de cada joven, mezclado con la generalidad de la ambigüedad que 
los caracteriza, pues no hay posturas fijas sino que fluctúan entre una cosa y otra 
dependiendo de hacia dónde dirigen su discurso.

Hay que mencionar también que ellos para su vida privada, íntima y personal expresan 
una cosa, pero para su vida pública, social que afecta su imagen declara otra, y les cuesta 
hablar en primera persona, siempre referencian a “otros”, sintiéndose parte de ellos.

Eso se hace evidente en que ellos relacionan sexo con afecto para su vida íntima y 
privada, pero para hablar frente a sus amigos o terceros, el sexo está relacionado con 
placer, es poco mencionado el tema de los sentimientos en este ámbito.

El mensaje de “sexo con o sin amor”, deriva en formas concretas de asumir el cuerpo 
propio y la relación con el otro, por lo que se hace evidente el mecanismo de control 
que allí se instaura a través del discurso.

El sexo con amor es inculcado sobre todo a las mujeres, es un discurso que proviene 
de las madres; el sexo es como su tesoro escondido que deben preservar y entregar a 
la persona elegida como depositaria digna de su amor. Es un discurso conservador que 
aún prevalece, pero los hechos reflejan su inoperancia para los jóvenes: en las mujeres 
porque no lo siguen y en los hombres porque hacia ellos no va dirigido este discurso.

40 Testimonio de chica expresado en el grupo focal realizado el 4 de junio de �007.
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El sexo sin amor es un discurso que proviene de la televisión, que no hace otra cosa 
que apropiarse de la realidad y reflejarla.

Es decir que sexo sin amor, es un discurso que sale de la manera como se constituyen 
las relaciones hoy por hoy. El afecto no es componente indispensable para “tener 
sexo”, y por el contrario, la ausencia de sentimiento facilita el poder terminar con la 
experiencia de manera cómoda y no comprometedora.

El sexo sin amor también es considerado una experiencia, que para el caso de los 
jóvenes, les posibilita aprendizajes sin necesidad de enredarse en cosas de adultos. 
Y ellos lo tienen tan claro, que catalogan la infidelidad en sus experiencias como 
búsqueda de nuevas cosas, donde no se subvierte el respeto por el “otro”, porque no 
hay de por medio un “compromiso”.

El sexo sin amor, es algo en lo que ellos son hábiles y la llamada constante de la 
televisión a tener sexo, bajo la premisa de que se cuiden, los habilita para ello.

El amor que hoy se vive en los jóvenes tiene todas las características del amor líquido 
que menciona Baumman, un amor frágil, que no alcanza a configurar forma alguna, pues 
a la menor brevedad se desvanece, a causa de la incertidumbre y el desasosiego que 
genera tener a alguien al lado, porque resta posibilidades de estar con muchos otros.

Ese amor líquido es producto de la tendencia a vivir el ahora como la única opción 
cierta que se tiene, pues el pasado ya fue y el futuro no se sabe si vendrá. En palabras 
de Baumman 

“La felicidad es vista como momentos, como encuentros breves, más que como un 
derivado de la consistencia, la cohesión, la lealtad y el esfuerzo a largo plazo que 
sostenían la mayor parte de los filósofos modernos”41

La experiencia amorosa de los jóvenes se compone de sucesión de momentos y 
parejas, no hay conocimiento profundo de la pareja ni compromisos frente a ella, 
impera la comodidad y flexibilidad para renovarse mutuamente, accediendo a otras 
personas antes de que la relación se afiance. Dicha experiencia se inscribe en el 
placer y el disfrute, más que en el sentimiento y el afecto.

De ahí que el discurso es orientado al sentimiento del disfrute y el goce, pero no al del 
afecto, porque quien involucra el corazón se vuelve no apto para el placer, ya que se 
priva de la oportunidad de múltiples experiencias, por la rutina de una sola.

41 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido. Fondo de Cultura Económica, Argentina.�005.p.147
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Formas sociales:

La sexualidad de los jóvenes está inscrita bajo parámetros de mercado y consumo, lo 
que quiere decir, que en una relación el otro no es mirado como sujeto sino como objeto, 
y que dicha relación se orienta bajo una lógica costo beneficio donde el intercambio se 
mide por lo que se tiene que dar para obtener algo.

El discurso de la sexualidad orientado al consumo, condiciona a que en la relación 
prime el cuerpo como objeto deseable, y para ello debe lucir en debida forma con unos 
parámetros definidos para el hombre y la mujer.

En el caso del hombre el cuerpo debe ser “atlético, cuajo, sin estomago” y en el caso 
de la mujer “la curvilínea, 90 60 90”, con “buena cola y tetas”.

El discurso sexual consumista promueve un ideal estético, que se acompaña de campañas 
para lograr un cuerpo deseable y saludable, en donde se mezclan nichos específicos 
de mercado como: los alimentos, el vestuario, los deportes, y los productos de belleza.

Ese ideal de belleza que se promueve para ser objeto de placer para el otro, confrontado 
con la realidad, es algo que se queda en ideal porque los jóvenes significan otras 
cosas como cuerpo deseable.

Por ejemplo para los hombres la mujer “buena” en su cotidianidad es la “rellenita, la 
que tiene carne, que tiene de donde coger”, son pocos las que las prefieren delgadas 
y esbeltas, esto acompañado de que sean sensuales, es decir, que cuando se muevan 
y se expresen con la mirada y con las palabras, los atraigan con dulzura.

Para las mujeres el hombre deseable, es el que las sepa tratar, y aquí el cuerpo pasa a un 
segundo plano, aunque ellas dicen que si es “lindo y con plata” es todavía mucho mejor.

Aun así; las mujeres todavía están muy divididas para lograr un consenso frente al 
hombre ideal, pues después de discusiones, ellas concluyen que esto depende mucho 
de la historia personal y familiar de cada una, de lo que les ha inculcado la familia.

El discurso de cuerpo deseable para hombre y para mujer, en el que ellos parecen 
distanciarse de los ideales estéticos que la televisión proclama, se desvanece sin 
embargo en los hechos, pues sus perfiles de consumo apuntan a que lo que comen, 
lo que usan y los deportes que practican, son para lograr ese cuerpo deseable que la 
televisión vende y en el que la opinión del sexo opuesto es la que cuenta.

Por eso hombres y mujeres jóvenes en mayor o menor grado, son portadores de un 
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discurso que los hace figurar como críticos de lo que la televisión muestra, pero en los 
hechos el discurso suele desdibujarse para muchos y conservarse para pocos.

La planificación dentro del discurso sexual juvenil

El consumo en la sexualidad también ha tocado los campos de la responsabilidad y el 
cuidado que se deben tener a la hora de “hacer el acto”.

Por eso el mensaje de la planificación centrado en los preservativos, cuyas campañas 
son permanentes en los comerciales de televisión, ha llegado a ellos pero de la 
siguiente forma:
Usar los condones que reparten en las campañas de salud, o los que venden a menos 
de $1.000, no garantiza protección y por eso las mamás les dicen a los hombres:

“fórrese eso mijo, si es preciso con hasta tres, que yo no quiero tener nietos todavía”42

Los muchachos lo contaban y decían: es que esos condones que reparten de Profamilia, 
no son de calidad, los buenos son los que muestran en la televisión, gruesos, de 
sabores, de texturas y formas, esos sí sirven.

Las mujeres decían:

“la mujer que se deje con uno de $500… No, uno tiene que salir más carito, ¿no?”43

En este discurso, el preservativo denota esa idea material de lo “barato, sale caro”, es 
decir, hacerlo con uno barato genera sus riesgos para los hombres y para las mujeres, 
es valorarse poco, por dejar que la tomen con cualquier cosa, y finalmente lo peor de 
todo es que como no hay para los caros, pasa lo que dijo un muchacho:

“Se dejan sin nada! Ahora ¿para qué van a pedir más plata?”44

La cuestión con los preservativos es un asunto que se ha quedado en la imagen del 
producto, el nombre de la marca, y no en la utilidad que prestan y por eso los jóvenes 
dicen:

“no les importa que nos inciten a tener sexo; sexo; con tal que los usemos”45

4� Testimonio de un joven que participó en el taller del �6 de febrero de �007.

43 Testimonio de una joven en el taller del �7 de febrero de �007

44 Testimonio de un joven que participó en el taller del �6 de febrero de �007.

45 Testimonio de un joven que participó en el taller del �6 de febrero de �007.
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La televisión entonces ha difundido el mensaje del condón en aras del consumo del 
producto por el producto y no en aras de la educación sexual, del cuidado y respeto 
hacia el cuerpo propio y del otro.

La onda consumista hace que el preservativo no se difunda como el medio, sino como el 
fin y esto a la hora de usarlo, resulta siendo un accesorio más del cual se puede prescindir.

Otro asunto notable dentro de las formas que toma el discurso, tiene que ver con lo 
público y lo privado como espacios en los que aflora el discurso de la sexualidad en 
los jóvenes.

Lo público hace parte del ámbito de los hombres, como la posibilidad que tienen de 
hablar con tranquilidad sobre estos temas y manifestar lo que piensan sin temor ni 
vergüenza, mientras que las mujeres dejan dichos temas para conversaciones con sus 
personas más íntimas y confiables.

Esta diferencia entre los ámbitos en los cuales se hace presente el discurso de la 
sexualidad de hombres y mujeres jóvenes, tiene mucho que ver con los planteamientos 
que recoge Senté en su libro Carne y Piedra46 donde deja claro el dualismo entre un 
cuerpo que siente y tiene derecho a ser y a expresarse, y otro cuerpo que está ahí 
inerme y con limitaciones en cuanto a la posibilidad de conformarse y comunicarse. 
Este dualismo es lo que hace que el cuerpo para unos y en determinadas épocas sea 
vida, es decir, carne en cuanto que es un tejido vivo por medio del cual el hombre 
experimenta el placer y el dolor, sensaciones que finalmente son la manifestación pura 
de la existencia; y en los mismos tiempos pero para otros el cuerpo sea una estructura 
inerte y rígida, es decir, piedra, que se convierte en una caparazón que  protege de 
sentir, y en ocasiones atrapa y  encierra tanto el espíritu que acaba por anularlo. 

La opción de vivir el cuerpo como carne o como piedra, en estos tiempos es posibilidad 
presente tanto para hombres como para mujeres, y a pesar de que algunas mujeres 
se toman la palabra para expresar su opinión y hacer saber lo que piensan, todavía el 
silencio en lo público es lo característico de ellas, porque prevalece el machismo de 
que es el hombre quien detenta el saber en dicho ámbito y el que la mujer lo muestre, 
le resta valor frente a él.

La palabra de la mujer joven en el ámbito sexual, se escucha, pero aún tenue y lejana 
y definida por un poder que a lo largo de la historia ha estado detentado en diferentes 
esferas (moral, social, religiosa, económica) y que ha circunscrito a la mujer a jugar un 
rol específico en cada momento.

46 SENNET, Richard. Carne y Piedra. Alianza Editorial. 1996
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Juegos de poder:

El discurso de la sexualidad no es otra cosa que la manifestación de los juegos de 
poder que establecen mujeres y hombres en sus relaciones cotidianas.
Las palabras hacen explícito lo que ellos piensan, asumiendo postura frente a los 
hechos que los rodean.
Afirmaciones como: 

“uno no es el que se come a la vieja, sino ella a uno jaaaaaaa” Hombre
“el hombre propone y la mujer dispone”. 50 a 50” Mujer
“ya eso de que los hombres son los únicos que lo piden es bobada, ya no falta la 
alborotada que lo pida” Mujer47

Denotan que el papel propositivo y de iniciativa que ha sido muy propio del hombre 
como parte del rol de conquistador, está siendo asumido por la mujer pero con una 
carga de censura por llevar a cabo un papel que “no le corresponde” y que hace que 
la tilden de “alborotada, fácil”.

El rol “pasivo” desempeñado por la mujer, que esperaba que el hombre iniciara, ha 
sido desplazado por la mujer hábil para seducir, que muestra sus encantos y actitudes 
para lograrlo.

Sin embargo, es muy común todavía que la mujer se muestre reservada e ignorante 
en estos encuentros, porque no quiere ser juzgada de fácil, por eso los hombres 
argumentan:

“es que las mujeres son solapadas, ellas dicen que nosotros a toda hora queremos, 
como si ellas no sintieran ganas también”48

El hecho de que la mujer no exprese su deseo de estar con alguien, o encubra las 
actitudes de seducción, hace parte de ese cuento de sexo débil, que debe mostrarse 
así para lentamente ir ganando terreno y lograr lo que quiere.

El juego de poder está en el papel activo o pasivo que se juega, dependiendo de lo que 
se quiera mostrar y lo que se quiera lograr. La mujer piensa que mostrándose “experta” 
pierde posibilidades de lograr algo serio y comprometedor que le dé estabilidad, 
mientras que el hombre que se muestra experto está ganando adeptas a su juego, 
porque es un atributo bien valorado el “ser conquistador”.

47 Testimonio de jóvenes en el taller realizado el �6 de Febrero de �007

48 Testimonio de un joven en el taller realizado el �6 de febrero de �007
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Me tocó dejarme meter unos polvazos por las tetas. ¡Me han metido más polvazos!
Y ya estoy más abierta pa’ eso (lo dice con doble sentido, soltándole la mano

VIVENCIAS EN LA SEXUALIDAD JUVENIL 
Sobreviviendo en el caos del sexo- consumo

Como lo dice Henry Giroux: 

(…) La juventud de hoy en día no es capaz de constituirse a sí misma a través de un 
referente generacional definido, que le dé un sentido de distinción y visión, tal y como 
lo hicieron las generaciones de jóvenes de los años sesenta, esto se debe a que la 
juventud está constituida primero dentro de un lenguaje de mercado y dentro de la 
política conservadora de los medios de comunicación masiva. (pág. 138)

Hoy los medios de comunicación masiva, en especial la televisión como el más utilizado 
para la juventud, ha provocado que dicha generación esté sobreviviendo su sexualidad 
dentro de un letargo creado por el consumo.

Es difícil pensar hoy la juventud construyéndose desde la pluralidad y la diferencia, 
cuando sus imaginarios alrededor de sus vivencias sexuales están fuertemente 
marcados por la influencia de la televisión, la cual llega a éstos por todos los medios, 
novelas, realities, musicales, comerciales entre otros prospectos de la televisión 
fuertemente marcados por un componente netamente sexual y poco reconocedor de 
una esfera muy amplia, que enmarca lo que son las vivencias de la sexualidad juvenil 
más allá del sexo. 

Telenovelas y dramatizados como: “Decisiones”, “Así es la Vida”, “Los Reyes”, “Rebelde” 
y “Sin tetas no hay paraíso”, están entre las más seleccionadas en el momento en que 
se encuestan 379 jóvenes de 15 instituciones educativas de Medellín; la población 
juvenil encuestada expresa que estos programas son los más vistos por ellos, pues 
representan muchas situaciones que ocurren en su “vida real”, que son “realidades” y 
que al mismo tiempo dejan enseñanzas y pueden ser formativos.
En su medida las telenovelas y dramatizados fueron en porcentaje de la encuesta los 
más vistos por los jóvenes, y curiosamente los anteriores programas mencionados, 
también los más vistos en este género, además son programas que tocan temas poco 
tratados como el homosexualismo, la rebeldía de los jóvenes, la estética femenina 
representada hoy en las cirugías plásticas y el rol femenino más allá de la delicadeza, 
en donde las mujeres no dejan de ser mujeres por dejar de cumplir el prototipo 
conservador de una mujer. 

Tal vez estos temas ratifiquen la necesidad de la juventud por ver reflejado su “querer 
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ser”, el cual la sociedad adulta insiste en rechazar y criticar, una sociedad que olvida 
sus momentos de juventud.
Así iniciamos este capítulo afirmando: que la juventud “sobrevive en el caos del sexo- 
amor” para dar cuentas de sus vivencias en la sexualidad. 

 “Vivencias en la sexualidad juvenil, un espacio donde confluye 
el sexo y el amor”

Cuando se quieren reconocer las vivencias de la sexualidad juvenil en Medellín se 
encuentran algunas de éstas  enmarcadas por una suma de mensajes errados que se 
han interiorizado dentro de la cotidianidad misma de la adolescencia. Temas como la 
anticoncepción y la experiencia sexual en ambos sexos, son los temas que prevalecen 
en el discurso juvenil para nombrar lo que es la sexualidad; algunos inician un debate 
frente a este discurso y en medio del grupo de pares motivan la idea de reconocer las 
condiciones que caracterizan a cada sexo sexualidad más allá del mismo, aunque esta 
idea siempre recae nuevamente en poner la experiencia sexual por encima de todo 
para representar claramente que la juventud escolarizada de Medellín superpone el 
sexo como principal aspecto dentro de la sexualidad. 

El tema de la sexualidad en la juventud suscita cada vez más la inquietud, las ansias 
de experimentar y acceder a lo que en la práctica es desconocido, a enfrentar la 
normatividad de los consejos del mundo adulto con las vivencias de su mundo 
juvenil, aspectos que todas las generaciones han sentido, pero el cambio está en las 
diferencias dentro del contexto que presentan cada una, de acuerdo con los cambios 
políticos, económicos, culturales y sociales que se han dado.

Entre tanto, en esta época es difícil pensar un o una joven hablando con el pudor 
que sus padres tenían en el tema de la sexualidad; hoy encontramos una juventud 
poderosamente sexuada, no sólo como etapa de la vida, sino como una proposición 
pública entre el grupo de pares. De ahí, que en el tema, aún se tengan tantos mitos y 
vacíos, en donde hoy, al contrario de las anteriores épocas, estos vacíos no son causa 
de la falta de información, son en cambio, saturación de mensajes por muchas vías, 
no en una línea educativa y formativa.

Las vivencias juveniles en la sexualidad se entretejen entre el amor y el sexo, 
posteriormente o en segundo reglón el reconocimiento, valoración del cuerpo y 
expresión del mismo. Por consiguiente hablar de sexualidad con la juventud en esta 
época, se convierte en una comunicación abierta y fluida entre el emisor y el receptor, 
pues este tema hace parte de una agenda cotidiana en la conversación.

El espacio entre el amor y el sexo se superpone como el último peldaño al cual se 
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escala permanentemente para llegar a este último. Las experiencias que se cuentan 
como sucesos que le acontecieron a alguien de mi grupo de amigos o cercanos, se 
convierten en algunos casos en mi propia vivencia reflejada como la del otro; a veces 
dicha experiencia contiene más espacios en el amor y pocos en el sexo o muchos 
espacios de sexo y pocos de amor. 

Las relaciones se van definiendo según el tipo de hombre o de mujer y así a la hora 
de establecer cualquier relación, los jóvenes argumentan que debe tenerse en cuenta 
la experiencia y los conocimientos que se tengan al respecto, bien sean los adquiridos 
en la familia, los trasmitidos por la TV, por los amigos o grupos de pares o los que la 
sociedad misma ha construido alrededor de su contexto. 

Por el contrario, como tradicionalmente pensaríamos, los espacios de amor no sólo 
son contados por jóvenes mujeres, también por jóvenes hombres y en el caso de 
espacios relacionados con sexo también sucede lo mismo.

Sexo - Placer 

La televisión ha centrado su estrategia de mercadeo en los contenidos que difunden 
sexo-placer como estilo de vida; el sexo- placer se integra en lo que la TV le trasmite a 
la juventud, en donde una relación inicia con la fase sexual o de relaciones coitales.

El auge del sexo-placer es producto de la liberación sexual que configuró la vivencia y 
experiencia de un cuerpo desde y para los sentidos. 

En la forma como se entablan relaciones dentro de este ámbito de la sexualidad, el 
sexo-placer ha ocasionado escasez y precariedad del afecto que se puede brindar en 
una relación de pareja, es decir, disfrutar plenamente; no es necesario el sentimiento, 
basta con la emoción.

Los jóvenes lo tienen claro, les gusta el éxtasis de la emoción que no vincula ni 
compromete, es lo efímero, lo rápido y lo inconsecuente lo que les gusta. Sin embargo 
para las mujeres esto no ha sido tan fácil de asimilar porque piensan que el sexo-
placer las ha convertido en símbolo sexual, en objeto que se abandona fácilmente y 
con repercusiones significativas en la autoestima de ellas.

“yo creo que la mujer siempre ha sido un símbolo sexual, pero ahora se está 
manejando muy groseramente, pues creo yo que muy vulgarmente, si  porque miren, 
desde, y la mitología griega, en todas las historias está la mujer como símbolo sexual, 
miren afrodita, Penélope, pues siempre ha sido así, y eso nunca va a cambiar y es 
algo muy  normal, la mujer siempre fue así, era algo lindo y delicado, siempre se 
debía estar cuidándose, se admiraba, pero ahora la televisión nos muestra otra cosa, 
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que ya no es algo que lindo sino que algo que uno puede tratar de cualquier…que 
los hombres supuestamente pueden tratar de cualquier forma y que si no es eso no 
es nada, y que la mujer es esa, y que la mujer se utiliza para porno, y en muchas 
ocasiones nos muestra la televisión eso aunque no lo sea.”49

Las mujeres jóvenes que participaron en los diferentes momentos de recolección de 
información, se mostraron en contra de esa mujer símbolo sexual, cuya imagen las 
muestra vacías y sólo aptas para seducir e incitar a los hombres; los compañeros 
hombres que las acompañaron en los talleres también las apoyaron y estuvieron 
en desacuerdo con mostrar y exhibir a la mujer sin un trasfondo que trascienda el 
materialismo y el consumo, pero también declararon que la sociedad hasta en eso 
está equiparando a hombres y mujeres, pues ya no sólo se muestra la mujer sino que 
también se exhibe al hombre.

“Yo creo que de alguna manera no nos muestran sexualidad sino más bien sensualidad 
que camina a la sexualidad, porque las propagandas de cualquier producto que no 
tiene nada que ver con sexualidad te va a poner una niña bonita porque saben que 
ella te seduce, que te va a llamar la atención a comprar tal producto y que y hay 
utilizan el consumismo, pues hay mujeres que las están utilizando en el consumismo 
lo mismo que a los hombres”50

Mujeres y hombres jóvenes viven disfrutando el placer del sexo, a partir de sentirse 
a gusto con el propio cuerpo que genera admiración y disfrute por parte de la pareja, 
exploran nuevos cuerpos y vivencias, pero lo máximo que les es permitido sentir es 
atracción, porque si pasan de allí, están en dificultades afectivas y de apego al otro.

El espacio en donde se conoce a una persona y desde donde se inicia una relación 
tiene que ver mucho en la mezcla del sexo-placer. Uno de los jóvenes afirma que:

“…Eso es dependiendo en donde uno conozca a la persona, en una farra puede haber 
alcohol, droga y ahí no hay cabeza…pero si usted se la encuentra en la calle o en el 
bus decime como esa persona va a ser tan… de decirle: vení vamos a mi casa a tener 
sexo, no. Dependiendo también el lugar, no la situación y el ambiente”. 

Así también como vemos en el anterior texto los lugares, los espacios, los momentos, 
la actitud van entretejiendo el tipo de encuentro.  

El sexo-placer, es economía del afecto y desborde de deseos, lo que habilita para 
un éxtasis cotidiano que día a día se renueva con nuevos compañeros (as). Las 
condiciones están dadas para que los jóvenes exploren y aprendan las artes del sexo, 

49 Testimonio de una joven que participó del grupo focal del 4 de junio de �007.

50 Testimonio de un joven que participó del grupo focal del 4 de junio de �007.
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pero subyace el sinsabor de no encontrar un interlocutor que no se agote en la rutina 
de lo conocido.

Es importante reconocer que para muchos jóvenes la experiencia de la sexualidad 
hace parte de un mundo de caricias y besos que en su realidad aún no trasciende 
la unión coital, por esto también buscan en la televisión o en la educación que sean 
más explícitos en cómo tener una relación, pues la televisión muestra momentos de 
conquista previos al acto que en la realidad no son tan fáciles de que se den así, y aquí 
el sexo ya no es placer sino que se convierte en el dolor de un intento fallido.

La televisión vende el sexo-placer como la vida en rosa, la panacea, pero desconoce 
lo que ocasiona cosificando a las personas, volviéndolas objetos de deseo: recrea 
extraños que intimidan corpóreamente pero no comparten miedos, anhelos, deseos y 
sentimientos, por lo que sintiéndose solos es difícil que logren comprender y entender 
al otro, pues su referente de mundo son ellos mismos individualmente.

Sexo – Amor

El sexo amor es el ideal en las relaciones de pareja para los jóvenes, una relación 
donde el sexo “hace parte de y no es el todo”. 

En este tipo de relación se puede disfrutar plenamente de una relación sexual sin el 
temor de sentirse “usado” o “engañado” y teniendo la seguridad de que dicha relación 
es confiable y segura.

Para llegar a tener relaciones de este tipo, la juventud expresa que deben tenerse en 
cuenta ciertos criterios como: 

• conocer los antecedentes de la otra persona: saber si esta persona… 
• Haber tenido experiencia, sin querer decir con esto que sea una experiencia 

sexual, sino que la persona ya no sea tan “ingenua” y tenga argumentos 
para la toma de decisiones futuras.

“… eso depende también de la madurez de una mujer porque, por ejemplo si llega un 
hombre y le dice cosas divinas y ella dice: yo quiero tener relaciones con él, porque ya 
vi que es una persona súper bien, mas sin embargo muy responsablemente la persona 
puede saber cómo conquistar una mujer y como llevársela a la cama y si ella se le cree 
el cuento ahí mismo es muy ingenua…”

Este argumento hace parte de lo que para los jóvenes la experiencia se va convirtiendo 
en madurez y evita sentirse lastimado y poner la barrera a la hora de “enamorarse”.
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Tanto para los hombres como para las mujeres es muy importante sentirse seguro a 
la hora de establecer una relación de sexo-amor pues son muchas las cosas que se 
ponen en juego. Para las mujeres se encuentra su “dignidad e imagen” ante las demás 
mujeres y hombres, pues el precepto machista dice que deben mostrarse “vírgenes y 
puras” para ser respetadas y en el caso de los hombres no quisieran que nadie supiera 
si han sido engañados o ilusionados, pues eso afectaría su virilidad y masculinidad. 

• El respeto: éste es un valor muy importante para este tipo de relación tanto 
para hombres como para mujeres. 

Confiar en la otra parte y ser bien recompensado con la fidelidad hace parte del 
respeto. La valoración que se tenga de sí mismo y del otro, la confidencialidad de su 
intimidad y los sentimientos encima de cualquier cosa.
Una de las jóvenes afirma:

“… también va en cómo se valora la mujer, no creo que una mujer que se 
valore, de una caiga… si el man te quiere, él espera…”

Mientras una compañera le complementa diciendo:

“… la cuestión no es del valor de la mujer, sino de que se haga respetar… una mujer 
se puede hacer respetar mucho y sale con un man y piensan sólo en darse los picos 
pero se dejan llevar por el momento y no por eso es una grilla…”

El anterior testimonio nos muestra como el valor del respeto ha traspasado la idea 
machista de que la mujer que no es virgen no se ha hecho respetar, y que la sexualidad 
se convierte así en una experiencia que hace parte de la juventud. 

La confianza por su parte, significa “el proceso antes de” como lo dice uno de los 
jóvenes: 

… lo primero que debería hacer una pareja antes de tener relaciones sexuales es 
tenerse mucha confianza… 

Aquí entonces se reconoce que las relaciones de sexo-amor son “estables”, “seguras” 
y deseables según la etapa y la necesidad que tenga cada joven, son un proceso de 
pareja en donde priman los sentimientos.
Uno de los jóvenes dice:

“…es que ya estamos hablando de sexo con sentimientos, ya esto es distinto… si, 
se va a querer hacer un proceso primero, porque primero uno va a sentir acá, en el 
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corazón y no va a estar afanado por eso. Ya uno no está acosando como antes cuando 
no había tenido nada, ya uno espera en base a la comunicación y la confianza…”

La otra versión del sexo amor 

La televisión para el sexo amor transmite fantasías, no realidades; de hecho no es 
sexo-amor, es amor sexo lo que muestra, invirtiendo la lógica de los jóvenes que han 
convertido el sexo en experiencia para conocer el amor.

El sexo-amor es algo también muy difícil de vivir para los jóvenes, pues ese 
individualismo y miedo al otro, los ha convertido en personas huidizas y esquivas, que 
ven en ello un halo de misterio que los hace interesantes para la seducción y encuentro 
con el otro, pero el afecto es algo que no sacan a relucir porque los hace torpes y poco 
hábiles para ese juego rápido de seducción con que ellos relacionan el sexo.

Para los jóvenes, vincularse afectivamente con una pareja, es reducir el campo de 
opciones para experimentar y aprender en lo sexual, ya que esta libertad que ellos 
quieren vivir, les plantea entablar relaciones de pareja sucesivas y constantes dentro 
de un estilo promiscuo que no es compatible con el compromiso y la estabilidad que 
se generan a través del afecto.

De igual manera el sexo-amor representa para ellos una experiencia que les implica 
reconocer y dejarse confrontar por el otro, es decir, les demanda un vínculo de apertura 
y confianza para dejarse conocer, y esto es quizás a lo que más temen, pues cómo 
saber si es la persona indicada para gozar de dicho privilegio, en ese entorno hostil de 
desconfianza al otro que traiciona y se aprovecha si le dan la oportunidad.

Los jóvenes reflejan en el miedo al sexo-amor, un modelo pragmático de comportamiento 
al entablar relaciones, primero se calcula el costo beneficio y luego se procede a 
compartir con el otro, dentro de márgenes calculados y de control, que tienen un efecto 
cuenta gotas: yo doy si recibo, y en la proporción de lo que me dan y sin excesos, 
porque éstos son muestra de vulnerabilidad.

En esta fragilidad y precariedad de los afectos en que hoy se mueven las relaciones 
sociales, cómo esperar que los jóvenes asuman actitudes y comportamientos de 
confianza y emotividad hacia el otro cuando el entorno cultural los está orientando 
hacia ese lugar común en que se ha convertido el sentimiento de “estar solo en medio 
de muchos”.

No es infundado que el sexo-amor sea un ideal de vida para ellos, es consecuencia 
del materialismo que hace presencia en los vínculos relacionales, y donde la utilidad 
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que el otro signifique es el factor clave a la hora de considerarlo como apto o no para 
compartir, por eso es más práctico y conveniente: el sexo-placer.

Sexo- responsabilidad 

Esta dimensión de la sexualidad se asocia a la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y al control de la natalidad para evitar el incremento de casos de 
embarazo adolescente, donde el condón ha sido promocionado como el medio para 
garantizar un buen manejo de la sexualidad en este aspecto, ha sido quizás el ámbito 
donde menos ha incidido la televisión de manera clara y favorable para los jóvenes.

Los jóvenes definen sexualidad asociándola a responsabilidad y compromiso, pero 
esto no pasa de ser una declaratoria formal, donde ellos reproducen el discurso de 
control que los adultos les han difundido a través de la familia y la escuela. Los hechos 
son contundentes: el embarazo adolescente es una realidad de salud pública en el 
país, que indica que no hay atención o cuidado ni consigo mismo ni con los demás.

Los “riesgos” que se puedan correr en las relaciones sexuales como el embarazo o las 
enfermedades de transmisión sexual siguen siendo, según los jóvenes, situaciones 
que sólo le pasan a los otros, por muchas causas ajenas a ellos como “los bajos 
niveles educativos, económicos y de acompañamiento familiar”, lo que sigue siento 
entonces un problema que está presente pero que no les hace vulnerables a ellos 
mismos sino al “otro”, ratificando entonces el sentimiento del joven saludable y fuerte 
que nada le puede pasar.  

La televisión aboga por el uso del condón, y el mensaje que le llega a los jóvenes 
es: “tener sexo les es permitido”. El mensaje del condón se pierde y ellos fueron 
contundentes en afirmar que: la televisión dice usen preservativo, pero no enseña 
cómo hacerlo, en televisión no muestran que una pareja antes de hacer el amor, 
exhiba el condón, las escenas no muestran este elemento como parte fundamental de 
la relación, sobre eso no se habla, así como tampoco de la planificación. 

Usar el condón y planificar, no son mostrados en un contexto previo al acto, por lo 
que ellos piensan que es sólo un discurso que se puede pasar por alto, ya que lo 
importante es la relación sexual y el desempeño que en ella se tenga.

Para los jóvenes el mensaje de los preservativos y la planificación, tiene que ver más 
con el consumo de marcas y entre más costosas más efectivas, consideran ellos.  
Reflejan grandes vacíos de conocimiento en este tema, porque en la familia y la 
escuela les falta tranquilidad para hablar acerca de ellos, pues padres y educadores 
no quieren verse comprometidos ni en la iniciación ni en el ejercicio de la vida sexual 
de ellos, solamente dicen cuídense, pero allí los dejan solos.
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Las mujeres y hombres jóvenes manejan una cantidad de mitos sobre la planificación: 
“la primera vez no pasa nada”, “el condón no sirve”, “con condón, no se disfruta”, 
proponer el uso de condón, es mostrarse fácil (en las mujeres)”, así las cosas el que 
la televisión muestre que es un tema alejado del entorno próximo de la vida de los 
protagonistas de sus novelas y series, ratifica que son temas de los que poco se habla 
o discute en la cotidianidad, se dan por hecho y ya. 

En el ámbito de sexo-responsabilidad se desaprovecha el gran potencial masivo que 
tiene la televisión para transmitir un mensaje que los jóvenes necesitan comprender: 
el sexo es una realidad que además de goce trae consigo implícita la responsabilidad, 
pero no basta con que se proclame sino que las series y novelas deberían hacer el 
esfuerzo de visualizar los efectos de dejarse llevar sólo por el placer y desconocer el 
compromiso, que se debe tener.

Los jóvenes admiten saber que el sexo con responsabilidad es necesario, pero dejan 
abierto el debate cuándo manifiestan no saber cómo asumirlo, por falta de claridad, no 
por falta de información.

Y casualmente la televisión los muestra como inexpertos e incautos en el tema de 
sexo responsable y por eso son propensos a vivir un embarazo y una enfermedad de 
transmisión sexual sin saber cómo ni cuándo ocurrió:, la televisión los refleja en su 
asombro e incredulidad cuando las cosas pasan, pero no muestra los procesos del 
antes y el después de que ello ocurriera.

Dentro del tema de la planificación los jóvenes admiten que la responsabilidad es 
de ambos, aunque su formación familiar siga reiterando una concepción machista en 
donde la planificación es responsabilidad de las mujeres. 

CONCLUSIONES 

Los jóvenes han expresado que ver casos que los confronten y que les sucedan a 
gente de su edad es educativo para ellos, en la medida que se sienten identificados y se 
pueden orientar más fácilmente que cuando no logran ver una experiencia semejante 
a la suya para comparar y cuestionar los porqués y las consecuencias de sus actos.

El tema de sexo responsable, no es sólo cuestión de afirmación y declaratoria de 
deseo de parte de los adultos para con los jóvenes, exige implicarse en orientarlos a 
ellos para que la responsabilidad sea asumida como un proceso de construcción de su 
identidad y proyección de ella a los demás.
La televisión podría incidir favorablemente si logra mostrar los temores y dudas de los 
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jóvenes frente a cómo asumir responsable y placenteramente una relación sexual, sin 
que lo uno sacrifique lo otro, y los efectos de no hacerlo, cómo dificultan ese proceso 
de reconocimiento y construcción de la identidad que ellos llevan.

Es el gran salto al vacío de una generación que vive en la sociedad de la información 
pero sin entender el mensaje que tienen que comprender.

ANEXO 

Joven 7: que otra cosa, en los programas de televisión, desde la comunicación, 
por ejemplo desde la comunicación en la televisión, o los de la república de Colombia 
que le dicen a uno, lo de sus entidades, lo de los condones o las pastillas a mí me…o 
cuando le muestran a uno que no debe ir a hacerse la citología, pues esa también es 
una forma de sexualidad, porque es una estrategia.

Joven 9: yo creo que otra forma de sexualidad que nos muestra la televisión es 
como está manejando de pronto al ser humano, pues yo creo que principalmente a 
la mujer la están utilizando como un símbolo sexual, en todas las propagandas es la 
mujer bonita o en las novelas también, entonces están utilizando a las personas como 
un símbolo sexual.

Joven 5: yo creo que de alguna manera no nos muestran sexualidad sino más 
bien sensualidad que camina a la sexualidad, porque las propagandas de cualquier 
producto que no tiene nada que ver con sexualidad te va a poner una niña bonita 
porque saben que ella te seduce, que te va a llamar la atención a comprar tal producto 
y que y hay utilizan el consumismo, pues hay mujeres que las están utilizado en el 
consumismo lo mismo que a los hombres.

No basta con que la televisión les suministre gran cantidad de información sobre 
planificación y enfermedades de transmisión sexual, si no tienen con quien interlocutar 
de manera abierta sobre ello, expresar inquietudes y aclarar dudas al respecto. 

Joven 6: yo creo que la televisión nos puede mostrar mucha sexualidad, 
porque hay mucha sexualidad, pero más que todo maneja demasiados mensajes 
subliminales ya cada uno interpreta los mensajes como sensualidad, amor, ternura, 
como sexualidad, o sea principalmente sexualidad pero de manera, demasiado, 
demasiado mensajes subliminales, por ejemplo como a las dos de la mañana por 
RCN muestran un comercial de un man que está sentado con la mamá viendo 
televisión y al celular le mandan un mensaje, él se va para la pieza toca la puerta 
y una vieja lo coge, ahí no nos están mostrando nada de sexo, pero vos de una, 
ese es el mensaje subliminal lo captas, le pones el morbo, cada uno le pone.
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“Esa expresión motriz seguro que debe producir bastante emoción, es una 
aventura y hay cosas nuevas, porque es algo que nos despierta adrenalina 

que nos da como esas ganas de ir, salir, explorar el mundo, conocer las 
cosas nuevas, nos da ganas de hacerlo…”

…“aquel deporte por ejemplo, practicarlo si es muy bacano, pero verlo, si no”. 
(Jóvenes)
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Emprender el propósito de reconocer los modelos que la televisión transmite en torno 
a las dimensiones de la cultura somática, que para el caso de este capítulo aborda 
con especificidad lo concerniente a las expresiones motrices; y tratar de develar los 
imaginarios que  los jóvenes construyen e identificar las prácticas que asumen a partir de 
la televisión que consumen; presupone la comprensión de una serie de conceptos que 
divagarán en el transcurrir de estos párrafos y que permitirán en un entramado, hacer una 
lectura de lo emergido en el estudio, constituyéndose así en sus referentes conceptuales.

Integración del cuerpo y sus usos  a los diferentes consumos
La lógica del consumo, opera a partir de la simple relación económica entre oferta y 
demanda, y aunque en el caso de los medios, las ofertas no necesariamente están 
acorde con la demanda, esto debido a que en el caso al menos de la televisión, no 
todo lo que se ofrece es necesario, pero definitivamente si es “novedoso”, lógica con 
la que opera la moda.

Pero en el ofrecimiento de las ofertas, pueden tenerse en cuenta diversos tipos de 
consumos, por ejemplo “la homogeneización del consumidor requiere denominar y 
categorizar al receptor, produciendo una suerte de clasificación que transforma las 
identidades sociales previas y las hace funcionales a un determinado esquema de 
sociedad, donde a la categoría de ciudadano se han generado otras: espectador, hincha, 
joven, mujer, entre otras.” (Gutiérrez y Munizaga) citados por Barbero (2003:250).  Los 
tipos de consumo vienen determinados por los modos como los medios ven a los 
sujetos, es decir como consumidores.

Podría decirse que antes de que los cuerpos y sus usos se integren a los consumos, 
los consumos ya los tienen identificados y categorizados, los sujetos simplemente se 
adaptan en la medida que sus posibilidades lo permitan. No obstante, independiente 
del grupo o tipo de consumo al que se pertenezca, todos parecen estar en la misma 
dinámica, en la dinámica de la tecnología y la información.

“La irrupción de esas tecnologías se inscribe en todo caso en un viejo proceso de 
esquizofrenia entre modernización y posibilidades reales de apropiación social y cultural 
de aquello que nos moderniza. ¡Se informatizan o mueren!” (Barbero. 2003: 251).

No obstante, en la integración del cuerpo y de sus usos a los consumos, pueden 
presentarse dos asuntos, por un lado la posible pérdida, o al menos en parte de 
la propia identidad, y por el otro, la asimilación o adaptación de otros asuntos que 
entrarían a formar parte de la propia y que vienen dados por la modernidad.

Sería bueno pensar, qué tan conveniente es ser, o no ser modernos, o al menos en 
términos de identidad cultural, cabe aclarar aunque sea obvio, que dentro de la misma, 
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se encuentra inmersa la identidad corporal, individual y colectiva.

De cierta manera, podría pensarse que la modernidad es inevitable, establecer su 
necesidad es arriesgado, aunque no puede negarse que posibilita o habilita muchas 
cosas, pero como dice Barbero (2003: 253) “la paradoja es fabulosa si no fuera 
sangrienta, pues en nombre de la memoria electrónica nuestros pueblos se están viendo 
abocados a renunciar a tener y acrecentar su propia memoria, ya que en la disyuntiva 
entre atraso y modernidad la memoria cultural no cuenta, no es informáticamente 
operativa y por tanto no es aprovechable”.

Puede entonces vislumbrase un substancial problema, la homogeneidad identitaria 
que se propone, pues los modelos presentados generalmente son universales, 
se arraigan en unos estándares que no son propios a una realidad, tal como la de 
nuestros pueblos, cuya fundamentación cultural e identitaria se encuentra basada en 
la diversidad.

Siguiendo el sentido del propósito que nos asiste de indagar sobre imaginarios referidos 
a la cultura somática que construyen los jóvenes a partir de modelos que trasmite la 
televisión,  específicamente en la dimensión de Expresiones Motrices como 
temática central  abordada en este capítulo; invita a hacer un recorrido para entender 
los elementos que subyacen en el concepto y su génesis. 

Expresiones motrices: un movimiento dotado de sentido

La denominación de expresión motriz es un término que ha emergido en la 
construcción curricular de la comunidad académica del Instituto de Educación Física 
de la Universidad de Antioquia (IUEF), a partir de los aportes y planteamientos teórico-
prácticos presentados por el grupo de investigación Cultura Somática1; este concepto 
tiene un nivel de comprensión cercano  al de  acción motriz y de manifestación 
de la motricidad planteada por algunos autores (Parlebas; Cagigal, Castañer, Trigo, 
Pedraz, Manuel Sergio, Feitosa, entre otros);  sin embargo para nuestra comunidad se 
constituye la expresión motriz como un escenario que permite mayor accequibilidad 

1 Concepto propuesto por la docente Rubiela Arboleda y acuñado en las diferentes in-
vestigaciones del grupo de cultura somática (donde emerge como una de sus dimen-
siones, al lado la sexualidad y erotismo, ideal estético corporal, hábitos alimenticios e 
higiénicos, salud, trabajo, entre otras, en las cuales se diversifica social y naturalmente 
la corporeidad); además es incluida como objeto de investigación por otros grupos del 
Instituto Universitario de Educación Física; ha tenido socializaciones y presentaciones 
ante diferentes comunidades académicas nacionales e internacionales, especialmente al 
interior de las de la disciplina en que nace la Educación Física (EF). Del mismo modo se 
constituye en un eje temático de gran importancia en el plan de formación del programa 
de licenciatura en EF de la Universidad de Antioquia desde 1997.
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y riqueza para explorar y abordar la comprensión compleja de las manifestaciones 
de la  motricidad. En este sentido, se refiere a manifestación motriz, acción motriz o 
expresión motriz como conceptos hermanos, mas no iguales (Benjumea 2005). 

Las expresiones motrices ponen el acento en torno a las posibilidades expresivas 
y sociales del movimiento corporal y,  gracias a campos teórico- prácticos como la 
educación física (EF), o teóricos conceptuales como la sociología del deporte, la 
psicología, la filosofía, la antropología, entre otras, esta faceta de la corporeidad es 
explicada integralmente. Arboleda y otros (2006:56) conceptualizan:

Por expresiones motrices se entiende aquellas manifestaciones de 
motricidad que se hacen con distintos fines, lúdico, agonístico, estético, 
preventivo, de mantenimiento, de rehabilitación y de salud en lógica 
interna, que establece un código legitimado en un contexto social, y 
por el cual se admiten y/o prohíben unos gestos, se ofrecen pautas 
de comportamiento, se crean actitudes y se promueven creencias.  
Pese a ser repetitivas e instrumentales, éstas acarrean una intención 
subjetiva del ejecutante que les otorga un significado especialmente 
importante en la construcción del concepto de cultura somática. 

Asimismo, en los avances teóricos alcanzados en el desarrollo de las investigaciones 
realizadas por este grupo (2002:56),  se ha podido establecer que  “una expresión 
motriz comporta una intencionalidad elaborada y expuesta en función de unos medios 
y unos fines (thellos) que son intrínsecos al acto mismo, en tanto dicha expresión 
motriz es escenario de concreción de las búsquedas o aspiraciones lúdicas (juego-
placer); agonísticas (lucha-confrontación); estéticas (auto imagen-belleza) y otras 
que se instalan en el orden de una existencia asociada a la calidad funcional de vida 
(mantenimiento, rehabilitación, salud.)”. Estas expresiones enfocan su mirada no sólo 
al gesto técnico con que son ejecutadas, sino, y de  forma principal, en  las intenciones 
mismas que subyacen en su práctica;  o sea, el qué, el por qué y el para qué.

Esta definición un tanto provisional, reitera  la inminente necesidad de una reflexión 
teórica en torno al concepto y  reclama el interés de avanzar hacia una aproximación 
cada vez mayor y más consistente al conjunto de manifestaciones o fenómenos que 
por su diverso carácter todavía no permiten ser asumidos globalmente; objetivo que se 
persigue en forma permanente desde los diferentes proyectos de investigación. 

En este mismo sentido, el proyecto de investigación “Las metas del desarrollo 
del niño en los municipios de Guatapé y Alejandría” (Uribe I. otros. 
IUEF,2003) abordó las expresiones motrices como categoría de análisis central 
para su estudio; entendiendo éstas, como  manifestación humana que denota un 
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carácter de intencionalidad referido en términos de la contribución al desarrollo de: 
autoestima, autonomía, creatividad, felicidad, solidaridad, resiliencia y la salud; allí se  
interpretaron  los sentidos que le otorgaron a la motricidad para la potenciación de los 
valores humanos, el  grupo de  familias elegidas de esta población, para la muestra 
de investigación.

En el proyecto sobre las “metas del desarrollo”,  el término expresiones  motrices 
se concreta desde referentes conceptuales específicos aunque complementarios 
entre sí, que dan cuenta de una intencionalidad que los sujetos anteponían y que 
de algún modo está orientada al desarrollo del ser humano desde las diferentes 
formas expresivas de la motricidad. En este sentido, se optó por orientar el análisis 
interpretativo desde 4 referentes o tipos de expresiones motrices, que emergieron 
en este espacio específico. Expresiones motrices de autoconocimiento, 
lúdicas, recreativas y,  deportivas.

Los aportes realizados por los estudios referidos en los párrafos anteriores, sugieren 
una postura amplia, sistémica y compleja, en la cual interrelacionan ejes temáticos que 
no pueden ser tratados de forma parcial, si no que se constituyen en los elementos 
hermenéuticos que han de tejer el desarrollo teórico que se propone en torno a las 
expresiones motrices en el contexto socio cultural al cual pertenecen. Esto supone, 
entender los procesos del desarrollo humano que se suceden desde sus múltiples 
relaciones y condicionamientos  que afloran desde esa realidad bio-fisico-social y 
cultural que es compleja y permanentemente móvil; y más en la actualidad, producto 
de los efectos globalizadores a nivel mundial. Al respecto, Arboleda (2004) comenta: 

Las expresiones motrices, no sólo se han adaptado a las condiciones 
definitorias de las culturas, sino que han servido de mecanismo de 
adaptación a las nuevas características que presentan la vida so-
cial como efecto de la globalización…. Ello refiere la relocalización 
y la restitución de prácticas motrices y, a su vez, refiere la puesta 
en escena de la motricidad en función de los contenidos sociales. 
Toda vez que en las expresiones motrices se manifiestan las 

particularidades de la cultura en que se inscriben.

Pero la construcción epistémica de las expresiones motrices no puede concebirse 
por fuera de un concepto renovado y vivificador de la motricidad como matriz que 
las alberga, ya que ésta a su vez reposa en el significado  propio y profundo que esta 
expresión le otorgue.
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Se parte de entender la motricidad2 como fenómeno inminentemente  humano que 
manifiesta la interrelación permanente de todos los procesos del ser, constituyéndose 
en la forma de expresión de su integralidad. Se concibe como acto consciente e 
intencionado que  desborda los asuntos biológicos, mecánicos y neurofuncionales 
(movimiento), alcanzando los más elevados procesos de complejidad humana: 
motor, volitivo, afectivo, intelectual, cultural, simbólico, social, [...], donde subyacen 
fundamentos propios de la herencia filogenética,  enraizados en  la construcción  
ontogénica  de la  historia social; dado que por medio de la motricidad el sujeto 
desarrolla la capacidad de relacionarse consigo mismo, con los otros y con el universo; 
transmite y recrea valores determinados cultural, geográfica, política e históricamente; 
es una toma de  posición frente al mundo de la vida, puesta en escena a través  las 
expresiones motrices .

Es evidente la relación inminente que la motricidad establece con la corporeidad; 
en las diferentes conceptualizaciones el término está acompañado de otra serie de 
adjetivos que la califican como: manifestación del ser corpóreo; conciencia concreta 
y creadora; medio de exploración multisensorial; presencia viva de la historia social  
transformada y transformadora a través de la adaptación al entorno; capacidad humana 
para desarrollar el propio potencial personal y responder los retos del ambiente desde 
su particularidad subjetiva; su carácter cambiante en permanente transformación; su 
potencial creativo capaz de adaptarse, modificar y crear nuevas perspectivas que 
permitan su autoconocimiento, autonomía y autoformación, acorde a los intereses 
individuales y colectivos del grupo social al cual pertenece.

La modernidad reflexiva que hoy nos asiste, presenta un acercamiento a la 
comprensión del cuerpo y sus expresiones motrices como elementos no ajenos a la 
realidad, en un mundo asistido hoy por la globalización que toca todos los escenarios 
de la vida, donde el sujeto está en el centro como objeto y objetivo permeado por las 
múltiples influencias, que invita a una suerte de exploración  de actitudes, costumbres, 
realidades, venidos de  múltiples lugares con la insinuación  a la reproducción de todo 
aquello que como ideal, nos presenta el mundo global en sus práctica  e imaginarios 
corporales y motrices.

�  “Esta conceptualización en torno a motricidad, ha sido construida y fundamentada a 
partir de los postulados de algunos autores como: (Gutewort y Pohlmann.1966. González 
Muñoz (�993), Contreras Onofre (�988), Wey Moreira (�98�), Gomes de Freitas (�998), 
Brandáo Cavalcanti (1998), M.yelá (198�), Benilde Vásquez (1989), Parlebas (1986),  
Casteñer y Camerino (1995), Víctor Da Fonseca (1996), Boscaini (199�), Manuel Sergio 
(1987-1996), Carol (�00�), Rey y Trigo (�000), Ana Feitosa (�000), quienes en las últimas 
décadas   han intentado dar una postura e interpretación  al concepto de motricidad par-
tiendo de la  educación física, presentando una visión más amplia que la pone como eje 
central de reflexión disciplinar desde una perspectiva más compleja”. (Benjumea, 200�)
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Si la motricidad entonces, es la capacidad del hombre para moverse “con sentido en 
el mundo” y la corporeidad el modo de “ser y estar” en él; la expresión motriz, 
ha de ser una de las posibilidades de manifestación, comunicación e interpretación 
de ese sujeto y asumida ante todo, como una praxis que trasciende a otras esferas 
de actuación muy superiores al mero movimiento físico; entrelazándose en las redes 
socio-culturales y que, en efecto, se despliega al modo de una búsqueda de los 
fines humanos; por tanto, se insiste en su categorización acorde con la singularidad, 
intercambio y finalidad en que se materializa su manifestación.

En un intento de acercamiento a  manera de ejemplo, se pueden nombrar algunos  
tipos de expresiones motrices que por su singularidad y lógica interna pueden ser 
nombradas al interior de unos grandes grupos que merecen un espacio particular 
para el desarrollo de sus lógicas; siendo éstas entre otras, las expresiones 
motrices terapéuticas, estéticas, acuáticas, de aventura, de 
autoconocimiento, lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas. 
Algunas de ellas por su especificidad en el espacio físico en el que se practican, 
conforman una lógica interna y externa diferente a las demás y por su particularidad 
requieren un tratamiento distinto acorde a su medio físico. Igualmente varias de estas 
expresiones, en su prácticas se pueden interpolar y estar presentes, pero como se ha 
insistido en las líneas anteriores, es su intención y singularidad la que la determina.

Dada la presencia reiterada de la práctica de algunas expresiones motrices por 
sobre otras en los estudios mencionados, se aborda a continuación la interpretación 
de algunas de ellas, no de todas, dado que su significado puede albergar otras 
interpretaciones más allá de lo que su enominación puede decir; distinto a lo que 
puede deducirse de expresiones como terapéuticas, acuáticas o de aventura. 

Las expresiones motrices de autoconocimiento son manifestaciones de la 
motricidad predominantemente sensoperceptivas que contribuyen al conocimiento de sí 
mismo. Se refiere a las prácticas o acciones cuya significación está asociada a la aprehensión 
del mundo y de sí, desde la corporeidad propia del sujeto; centran sus intenciones 
en la auto-observación, autoexploración, autoconciencia y conocimiento corporal. 

Expresiones motrices lúdicas-recreativas: se entienden como las acciones 
realizadas con sentido de goce, exploración y expresión, autotélicas y potenciadoras 
de las múltiples esferas del ser; la intención está puesta en la acción misma, en el 
placer o la satisfacción que pueda generar la expresión como tal, sin ningún otro interés 
adicional. Puede entenderse como producto  de la dimensión lúdica de la propia vida 
que caracteriza la naturaleza del  ser humano. Contiene actividades realizadas “bajo 
un clima de improductividad, libertad y fiesta”.  
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De la misma forma las expresiones motrices recreativas; como su nombre 
indica,  buscan la recreación humana con un sentido de potenciación de los sujetos 
individuales y colectivos; aunque esta forma de motricidad conlleva el disfrute y el goce, 
también puede incluir un proceso intencionado en el desarrollo de potencialidades que 
podrían oscilar entre la eficiencia y el rendimiento.

Las expresiones motrices deportivas, hacen referencia en  forma particular al 
significado agonístico tradicional de deporte, que implica en su práctica la inserción a 
la competencia, la técnica, el rendimiento y el reglamento, situándolo directamente en 
disciplinas estructuradas e inscritas institucional, social y culturalmente. Sin embargo, 
cada vez cobra mayor aceptación la prácticas deportivas de carácter lúdico, que para 
el efecto denominaremos lúdico-deportivas, en éstas, predomina el goce  sobre la 
reglamentación, pudiendo llegar a ser modificadas  las  lógicas técnico-deportivas de 
cada disciplina, para  primar el interés particular del momento y de quienes lo practican.

Expresiones motrices artísticas, son actividades que tienen como elemento 
central la  expresión corporal, la gestualidad, la comunicación verbal y no verbal, la 
transmisión de un mensaje a través de un acto corpóreo, plasmado en manifestación 
motriz; aparecen acá en acto central la danza, los montajes  coreográficos, el teatro, el 
performance, el circo, entre otros.

Al interior de esta investigación, la expresión motriz se comporta como una  categoría 
macro, que pretende abordar aspectos que los jóvenes reconocen en ella y de ella 
y de esta forma mirar cómo estos usos son influenciados o no por los modelos  que 
específicamente muestra la  televisión.

Aspectos claves en la comprensión de los momentos que 
asistieron el proceso de este estudio  

En el abordaje de los imaginarios de las expresiones motrices que 
construyen los jóvenes a partir de los modelos que la televisión propone 
y que se constituye en el objeto de estudio de este apartado del proyecto, es pertinente 
aclarar que los aspectos centrales se extraen de la propia definición de cultura 
somática, la cual asume a las expresiones motrices como un uso o manifestación 
corporal de la motricidad; partiendo de ello,  el análisis se construye  tomando como 
categorías centrales las percepciones, actitudes, prácticas e ideales que 
asumen estos jóvenes participantes en el estudio, a partir de los modelos que la 
televisión les propone.

El abordaje de la dimensión expresiones motrices si bien se suscribió a la 
metodología y a los propósitos generales del proyecto, trazó sus propias particularidades 
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para poder acceder a la información que brindara posibilidades de develación de 
las preguntas y objetivos  específicos de esta dimensión, como se presentan en los 
párrafos siguientes:  

 OBJETIVOS

Identificar las percepciones y actitudes que los jóvenes asumen frente a las expresiones 
motrices que les transmite la televisión.

Identificar las prácticas e ideales que los jóvenes asumen frente a las expresiones 
motrices que les transmite la televisión.

 METODOLOGÍA

Se sustenta la puesta en marcha de una propuesta que indague sobre los imaginarios 
de cultura somática, específicamente las expresiones motrices, que construyen 
los jóvenes escolarizados en Medellín a partir de los modelos que la televisión les 
propone.

Se utilizaron dos tipos de técnicas para el rastreo de la información

Técnicas proyectivas – talleres. Éstos fueron diseñados con el fin de poner 
en escena algunas apreciaciones de los jóvenes frente a las expresiones motrices.  
El taller 1, buscó conocer las percepciones, actitudes, prácticas e ideales que los 
jóvenes tenían frente a cada una de las manifestaciones de las expresiones motrices 
motivadas desde la televisión.

Los jóvenes plasmaban su apreciación en distintos “murales” de papel, seguido de una 
exposición, donde verbalmente esgrimían las razones por las cuales se inclinaban o 
no frente a cierto tipo de expresiones motrices vistas en la televisión.

El taller 2, sustentado en las mismas intenciones del primer taller, pero utilizando una 
vía diferente; buscó que a partir de la visualización de las diferentes modalidades de 
las expresiones motrices en “televisores de papel”, expresaran sus sentires y disentires 
frente a lo observado;  además de una elaboración colectiva en subgrupos, donde 
construyeran una “propuesta de modelo” de expresiones motrices que la televisión debía 
trasmitir a partir de sus propios gustos y necesidades; el resultado de esta disertación 
grupal se socializó, sustentó y se discutió en una plenaria final del encuentro. De igual 
forma, este ejercicio permitió identificar un grupo de “informantes claves”, que pudieran 
dar más información frente a las percepciones, actitudes, prácticas e ideales asumidos 
por los jóvenes en torno a las expresiones motrices motivadas por la televisión, y que 
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fueran convocados posteriormente bajo la técnica de grupo focal.

Grupos focales. Luego de analizar la información recolectada en los talleres, se 
procedió a la realización de este encuentro, donde a partir de una guía de preguntas 
que se consideraron claves para ampliar la información existente, un grupo de 7 
jóvenes seleccionados, permitieron ampliar y complementar los datos recogidos con 
anterioridad.

Es importante anotar que si bien las expresiones motrices  hacen parte de todo el 
movimiento humano con sentido intencionado y en específico a acciones agrupadas 
según la lógica interna que las caracteriza, en el estudio que hoy nos ocupa, y a razón 
de lo emergido permanentemente en los encuentros con los jóvenes, las expresiones 
motrices sólo abordarán aquellas que tienen relación con el deporte, la recreación y 
las actividades físicas en general.

La organización de la información se da a partir de cuatro (4) categorías  que permiten 
agrupar lo hallado: percepciones, actitudes, prácticas, ideales y a partir de 
éstas se visualiza la aparición de otras subcategorías que emergen y que permiten 
tener una comprensión más cercana, alrededor de las cuales se teje el análisis. El 
sistema categorial al que se hace alusión se detalla en el siguiente esquema.
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PERCEPCIÓN

Puede decirse que la percepción es la manera como los sujetos entienden e interpretan 
los diferentes estímulos circundantes, por lo tanto, es un aspecto de la realidad humana 
que va más allá de la sensación, pues la acción de sentir sólo brinda la posibilidad de 
conocer algo específico de un objeto o fenómeno; la percepción, denota un acto de 
construcción que involucra además del conocimiento inicial, una posición del sujeto 
frente a lo que conoce.

En este sentido, opina Schiffman (2004: 2) que la sensación se refiere a “ciertas 
experiencias inmediatas, fundamentales y directas, es decir, se relacionan con la 
conciencia sobre las cualidades y atributos…” mientras que la percepción se refiere 
al “producto de procesos psicológicos en los que están implicados el significado, las 
relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la memoria”.

Es importante explicar que aunque la sensación y la percepción implican dos 
asuntos diferentes, es bastante difícil dividirlos como procesos, pues pueden darse 
simultáneamente y son la construcción de un mismo individuo, así éste requiera de 
otros en su construcción.

Esta construcción implica entonces, que en el proceso de la percepción, hay 
una integración mediante la cual el propio sujeto se muestra como interpretador y 
producto al mismo tiempo del contexto. Por lo tanto, tratar de entender y conocer las 
percepciones de los sujetos, brinda pautas para conocer la posición que tienen éstos 
frente a lo que los rodea.

Es bueno también aclarar, que la información que un sujeto da de sus percepciones, no 
es una réplica de la realidad percibida, es sólo la posición del sujeto frente al contexto 
donde éste se sitúa; podría incluso decirse que es un asunto de perspectiva, de la 
posición que asume un observador frente a un paisaje dependiendo del punto en el cual 
se sitúa; es la visón que éste construye del mundo que lo rodea; atendiendo además, 
a que en el acto de percibir está inmerso un proceso hermenéutico, proceso que se 
encuentra circunscrito a las experiencias y conocimientos previos del observador, 
quien asumiéndose como lente principal, interpreta su entorno.

En síntesis, pueden notarse dos aspectos importantes en la construcción de la 
percepción: por un lado la necesidad de involucrar a la sensación como requisito 
indispensable de ésta, mas no como asuntos iguales o similares, simplemente 
complementarios, donde la percepción abarca a la sensación; de otra parte, es claro 
establecer que la percepción depende de factores internos y externos, en los cuales los 
primeros se refieren a aspectos inherentes al sujeto, sus conocimientos,  experiencias, 
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posibilidades, características, perspectivas y habilidades; y los externos que se sitúan 
en el orden de las formas, la intensidad, la variabilidad, los contrastes, los olores, 
texturas y tonalidades de lo observado, ya sea un objeto o una situación; lo que 
finalmente permite concluir, sin la pretensión de cerrar la discusión, que la percepción 
es un acto eminentemente subjetivo y relacional, donde el yo, los otros y el contexto 
disponen de un lugar de encuentro.

Qué  perciben los  jóvenes…

Al indagar en los jóvenes sobre lo que creen que son las expresiones motrices; ellos 
las asumen como cualquier tipo de movimiento, humano, de la naturaleza o de las 
máquinas. Al profundizar un poco más y al poder establecerlo desde la condición de 
ser humano, los jóvenes lo formulan en relación al cuerpo y al deporte.

Con respecto al asunto de deporte asocian este concepto a la clase de educación 
física; aparece el concepto de deporte como expresión motriz asociado al ambiente 
escolar y algunas veces a prácticas habituales en su entorno cotidiano;  por otra parte, 
cuando los jóvenes hacen referencia al cuerpo o a las expresiones motrices, realmente 
lo asocian más con la dimensión ideal estético, pues utilizan palabras para referirse a 
él tales como “cuajo” y “sexy”, lo que denota una posición más ligada a la apariencia 
que a las expresiones motrices, con un gran componente sexual, pues utilizan la 
designación de “sexy” o “lindo”  al referirse al sexo contrario; aunque esta designación, 
también es tomada como un asunto de broma, una manera de reírse y jugar con la 
expresión del otro.

También asocian la expresión motriz con la música y las canciones, pues estos dos 
elementos producen o invitan al movimiento, entonces puede notarse como asocian 
el movimiento del cuerpo como una forma o manera de estar en el mundo, “sabemos 
que él está aquí  porque está moviendo el cuerpo”.

A pesar de que en el concepto de expresiones motrices, aparece el asunto del cuerpo, 
es realmente el concepto de deporte el que más prima a la hora de referirse a esta 
dimensión; los jóvenes tienen una valoración positiva de las expresiones motrices 
(deporte) "cada uno tiene su gracia diferente"; asunto que permitió develar que lo que 
muestra la televisión en términos de estas expresiones, no necesariamente está ligado 
a la intención de práctica como tal; y los jóvenes perciben más otros motivos, tales 
como los modelos de cuerpo y el consumo; por ejemplo, piensan que la gimnasia 
está muy ligada con la belleza y la vanidad," nunca muestran a un gordo haciendo un 
ejercicio siempre muestran un papito recuadriculado", "la mayoría son propagandas de 
gimnasia de comprar tal aparato".
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Al indagar sobre valoración frente a las expresiones motrices (relación ético – vital), pudo 
apreciarse que es muy positiva, pero esto no ocurre con las manifestaciones motrices;  
es bastante repetitivo, sobre todo en el caso de los hombres que su apreciación se 
funda en uno de sus deportes preferidos, como el fútbol, tienen la percepción que 
éste es un deporte para hombres, "por ejemplo cuando muestran el mundial, yo estoy 
viendo el partido y mi mamá y mi hermanita son todas aburridas”.

Las mujeres por su lado, muestran gran inclinación frente a las actividades artísticas, 
como el baile por ejemplo, pues son actividades “alegres”, presentes en carnavales 
y fiestas; de las expresiones artísticas que más destacan es el carnaval, más por la 
expresión: "la alegría de la gente y cuando muestra las tradiciones de las personas a 
través del baile"; además de lo expresivo y tradicional opinan: "Es algo  muy sensual, 
muy erótico, éstas son cosas que llaman la atención…que impactan", las expresiones 
artísticas cautivan más al sexo femenino, ellas mismas opinan "las mujeres tienen más 
contacto con ese lado artístico”.

Una consideración que debe hacerse frente a la valoración positiva que tanto hombres 
como mujeres manifiestan frente a las expresiones motrices, es que esto no se debe 
necesariamente a la televisión, está más ligado a la práctica que ellos y ellas hacen; 
en el caso de los hombres es algo que siempre han realizado y por esto les gusta, para 
el caso de las mujeres las actividades donde está implícito el ritmo, como la danza y el 
baile, es algo que les encanta hacer independiente si lo muestran en la televisión.

A pesar de las diferencias en las percepciones frente a esta dimensión, existen puntos 
de encuentro entre ambos sexos, les gusta mucho los deportes que producen emoción 
y riesgo "no hay nada mejor que ver a alguien en el piso totiao", por ejemplo, tienen 
muy buena percepción del parapente y el paracaidismo, no sólo porque es muy 
bueno verlo, sino además porque produce “adrenalina”, los jóvenes opinan: "debe ser 
muy bueno uno lanzarse, uno tener esa experiencia". Sintetizando algunas de sus 
apreciaciones, dicen: “eso debe producir bastante emoción, es una aventura y hay 
cosas nuevas, porque es algo que nos despierta adrenalina, que nos da como esas 
ganas de ir, salir, explorar el mundo conocer las cosas nuevas”.

Otras de las actividades que apareen valoradas positivamente, es el skate y el bicicross 
(extremas) y el ciclomontañismo (relación con la naturaleza), el patinaje artístico 
(artística), el boxeo (luctatoria) entre otras, éstas comparten el mismo calificativo con 
respecto a su valoración positiva, “adrenalina” y “emoción”.

También se presentan por parte de los jóvenes, percepciones negativas con respecto a 
algunas prácticas deportivas, tales como el ciclismo, pues lo consideran muy aburrido 
verlo, al igual que el tenis y la natación; frente a ésta en particular opinan, “nadar si 
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es muy bacano, pero no ver nadar…”, con respecto al golf, opinan “el golf es pasivo 
y de mucha paciencia"; frente a las actividades que no son de mucho movimiento y 
dinamismo, los adolescentes dicen: "a uno como que le da pereza"; sólo les gusta ver 
aquello, que denota acción, riesgo e incluso agresión, produce “emoción” y “adrenalina; 
"uno en sí se interesa por lo entretenido, lo que es como emocionante, lo aburrido y lo 
lento, entra como a otro plano"; en síntesis la percepción que tienen los jóvenes frente 
a las expresiones motrices se ilustra en la siguiente figura.

ACTITUDES

La actitud, es una categoría de análisis que ha sido abordada especialmente 
por la psicología social y actualmente juega un papel importante en el campo de la 
investigación social. Desde esta perspectiva podemos entender la actitud como  
un proceso mental individual, que determina respuestas y comportamientos de los  
individuos en contextos sociales en los cuales están inmersos. Igualmente, se asume 
como forma de motivación social que predispone la acción de de los individuos 
hacia determinados objetivos o metas, englobando un conjunto de creencias, todas 
ellas relacionadas entre sí y organizadas en torno a unas situaciones específicas 
determinadas por el  contexto familiar, social y cultural. 
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Thomas y Znaniechi3  en 1918 introdujeron el concepto de actitud en la psicología 
social y lo definieron como un “proceso mental  individual que determina tanto las 
respuestas actuales como las potenciales de cada persona en el mundo social”. 
Asimismo para Scout (1968)4 “la actitud es una característica de la personalidad de 
un individuo, más duradera que un motivo o un estado de ánimo y está determinada 
por ciertas variables sociales”. Puede afirmarse que la percepción y la actitud están 
relacionadas con las condiciones sociales y determinadas por la valoración del grupo en 
las cuales se encuentra inmerso el individuo, en este caso los jóvenes escolarizados.

En el trabajo investigativo en torno a “los sentidos de la motricidad en el escenario 
escolar en Colombia”, García C. (2005:203)5 expresa: 

“Las actitudes son una expresión de los sentimientos internos que reflejan si una 
persona está favorable o desfavorablemente predispuesta hacia algún objeto (un 
ejercicio determinado, una acción lúdica). También se pueden considerar como 
procesos motivacionales, emocionales, perceptivos y cognitivos, los cuales no son 
posibles de observar en forma directa, sino que deben inferirse tomando como base lo 
que la gente dice o a partir de su conducta”. 

En el mismo texto pág:203, esta autora hace un análisis del concepto de la 
actitud desde la visión de: Allport, G.W. (1935) Stoetzel, j. (1952), Katz, D. 
(1960), Moscovicil, S. (1962), Dawes, R.M. (1972), Rodríguez, A. (1978), entre otros, 
y establece como generalidad, que dichos autores la asumen como “una organización 
duradera del proceso motivacional, emocional, perceptivo y cognoscitivo, en relación 
con ciertos aspectos del mundo del individuo”.

Puede establecerse así, que las actitudes están influenciadas por factores externos 
como las creencias, convicciones y juicios, heredadas  del medio social y familiar; 
aspectos que determinan que se asuma o no una actitud; hecho que establece una 
relación directa con el concepto de cultura, dado que generalmente se aprenden en 
la familia, con los amigos, en el trabajo, en el estudio, como también a partir de los 
medios de comunicación; actos que se refuerzan constantemente al reafirmarlas entre 
estos grupos. 

Los autores Rosemberg y Hovland (1960) y los trabajos de Sánchez, Reyna (2001) 
citados por García: 206, manifiestan como componentes de la actitud: el cognitivo-

3 En el texto de Allport, 1935: 80�, citado por Batista 198�:1

4 Citado por Batista 198�:4

5 GARCÍA FRANCO, Clara Inés.Tema cuatro Disposición  de los maestros para sus 
prácticas pedagógicas. En libro: Sentidos de la Motricidad en el Escenario Escolar. �005
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perceptivo,aAfectivo-emocional, y el comportamental;  para los cuales  el 
componente cognitivo, se refiere al conjunto de datos e información que el sujeto 
sabe acerca del objeto ligado a la actitud. En el mismo sentido Mosterin (1994, citado 
por García), escribe; “lo cognitivo agrupa al mismo tiempo conocimientos, creencias 
y asociaciones, que se mantienen sobre características o atributos de los objetos”; 
por lo cual es necesario que el individuo esté en contacto con el objeto para que 
pueda ser aprehendido por él, y en su lógica  determinado por la cultura. Asimismo, el 
componente afectivo se refiere a las sensaciones y sentimientos que dicho objeto 
produce en el sujeto y puede ser positivo o negativo y expresa el sentimiento del sujeto 
frente a ciertas acciones. Finalmente el componente conductual, hace relación 
a las intenciones, disposiciones o tendencias del sujeto hacia un objeto y determinan 
sus comportamientos igualmente positivos o negativos. En intención de síntesis, de lo 
anterior puede  extractarse que la actitud del sujeto está enmarcada en  “lo que piensa” 
(cognitivo), “lo que siente” (emocional) y “su tendencia a manifestar los pensamientos 
y emociones” (conductual).

La revisión teórica de García. p: 207 en torno a la actitud deja leer, que éstas “crean 
un estado de disposición para actuar, que al combinarse con una situación activadora 
especifica, desencadena una conducta”; destaca que en este sentido, "el concepto 
de actitud, es donde mejor se articulan los planteamientos: biológico, psicológico 
y sociológico; simultáneamente, la idea de que el hombre posee: una naturaleza 
intrínseca, formada por una serie de factores herenciales filogenéticos (planteamiento 
biológico), una unidad sensible y perceptiva (planteamiento psicológico) y la idea de 
que la cultura lo es todo (planteamiento sociológico)". (p: 203)

Partiendo de estos planteamientos, puede evidenciarse que hablar de la actitud 
requiere de análisis holístico integrador que dé cuenta de las características y contextos 
específicos; en este caso que referimos a las actitudes de jóvenes en proceso de 
formación, es necesario tener presente la etapa del desarrollo psico-físico y social en 
que se encuentran, donde es muy importante el referente del otro, cómo ven, ¿cómo 
quiero ser?, por lo tanto el medio social es determinante para la formación de la 
personalidad, e influye negativa o positivamente en los comportamientos y actitudes. 

De igual forma, es determinante entender el contexto social en el cual estamos 
inmersos; nuestra sociedad capitalista es una sociedad de consumo; así la televisión 
como medio para incentivar el consumo, ofrece a los jóvenes permanentemente 
mensajes que los incitan a formas de actuar, comportarse, y que son reformadas por  
las relaciones e intereses grupales, que le determinan en los sujetos su manera de 
asumir la vida.
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Qué  actitudes asumen los  jóvenes…

Puede establecerse que los jóvenes asumen actitudes positivas relacionadas con 
expresiones motrices deportivas, por las experiencias de orden personal, 
familiar o social, o simplemente por hábito cultural; es el caso de su preferencia por 
deportes como fútbol…, en sus testimonios consideran que hace parte de  la cultura 
del pueblo colombiano, “hace parte de nuestra vida”; asimismo se observa una actitud 
más positiva y de mayor predisposición por parte de los hombres quienes además de 
practicarlo, gustan de verlo en la  televisión, incitándoles comportamiento de alegría 
y sentimientos encontrados alcanzando incluso actitudes que reflejan impotencia y 
agresión. Las mujeres por el contrario asumen actitudes de “sometimiento” frente a la 
práctica y al hábito de verlo, "Compartimos el fútbol, pues primero porque es el deporte 
de toda Colombia, con el que nacimos,  crecimos  con él",  “hemos estado viviendo 
con el toda la vida, aparte de que es el deporte que más se ve en la televisión”,  “los 
mundiales uno ve por ser mundiales porque es solo cada cuatro años, son los mejores 
equipos, es el mundial”. 

Es también evidente que las actitudes positivas hacia las expresiones motrices 
deportivas, están relacionadas especialmente con la utilidad que asignan a las mismas; 
“buenas y para la vida”, y con las sensaciones que producen; aparecen reiteradamente 
las palabras “libertad, adrenalina, vértigo”, o sea, todo lo que implica movimiento, 
actividad, acción; esto explica porqué para ellos los deportes extremos hacen parte 
de sus inclinaciones, aunque en su mayoría sólo pueden verlas en la televisión; hecho 
que permite darle una buena valoración a este medio de información, en tanto que ésta 
les posibilita el encuentro con dichas actividades. 

Lo anterior permite inferir que sus actitudes hacia estos deportes están más  en el 
campo de los deseos y emociones: “a todo el mundo le gusta ver cualquier tipo de 
deporte extremo, nos entretiene, despierta emociones, pasión por la adrenalina”…
por ejemplo el trial, el fútbol, el volley playa, parapente es bueno nos gusta, es muy 
emocionante y produce adrenalina, asimismo el boxeo pues son cosas…que nos 
incitan ficción y la adrenalina, vértigo, emoción, aunque estresa porque uno no sabe 
quién va a ganar… y qué decir del motocross”6

Igualmente, los jóvenes denotan actitud positiva frente a la televisión en la preferencia 
por  los programas que les posibilita el contacto con la naturaleza, ya que para ellos 
dichos programas les generan ciertos estados de quietud y tranquilidad, es un sentir 
que tiene que ver con la estética y lo artístico, ya que produce estados emocionales de 
relajamiento y descanso; por lo tanto el buceo, y el nado sincronizado aparece” como 

6 Grupo focal
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algo “maravilloso” y “lindo” que “Dios creó”. Estas manifestaciones son presentadas 
especialmente por las mujeres, quienes en los distintos momentos demostraron más 
sensibilidad frente al ideal artístico:  "nos gusta por el orden, la belleza que tiene”,  
"aunque no se vean mucho en los medios". 

Se evidencia en las expresiones de los jóvenes, que la televisión induce  actitudes y 
sentimientos que motivan el actuar de los individuos. ”Uno siente cuando ve el deporte, 
aunque se  siente más adrenalina y mas vértigo cuando está haciendo el deporte”, 
“algunas veces que veo deportes como skate, sentía emoción,  luego no apagué el 
TV,  y decía yo quiero, hasta que me atreví a aprender y sentí  lo mismo que cuando lo 
estaba viendo”, “quería saber qué se siente, yo sentí emoción”, en esta manifestación 
podemos evidenciar que es necesaria no sólo la actitud, sino el deseo y la motivación 
para que la televisión actué como detonar de prácticas deportivas. Se sostiene la 
postura de la importancia de la práctica en la valoración de una expresión motriz, 
como lo afirma el siguiente joven: “yo pienso que el deporte es como el arte, primero 
hay que conocerlo para criticarlo”, al parecer a los jóvenes no les es suficiente asumir 
una actitud o esgrimir una percepción frente a algo por simplemente mirarlo, para los 
jóvenes parece ser importante la práctica y la vivencia.

De este modo los jóvenes asumen  una actitud positiva frente a actividades como 
la gimnasia que aporta al mantenimiento del cuerpo como ideal estético; se asume 
como un deseo permanente y una necesidad de “crear el hábito” para dar respuesta 
a modelos impuestos socialmente “nos gusta verla por la televisión, porque lo motiva 
a uno, eso de ver que otra persona que está en mejor estado que uno", "lo que uno 
mira es como que la envidia que uno tiene de que alguien y que tal vez si uno lo hace, 
puede llegar a ser así"  el deseo de “mantenerse y verse bien", por esto en ocasiones 
aunque no de forma periódica los jóvenes les gusta ver programas alternativos “para 
aprender cómo se hace” ejercicios  en casa, yoga,  según los jóvenes les ayuda a 
mejorar la salud, aunque en realidad hay una concepción idealizada de cuerpo, en la 
cual ellos están inmersos. 

Es de destacar los programas como el teatro, videos musicales, los carnavales, que 
representan formas de expresión artística del ser humano  y generan ciertos estados 
de euforia; hay una manifestación positiva hacia éstos, ya que es algo que les llega 
más, porque subyace en su cultura y expresa sentimientos, que le permiten el 
reconocimiento de sus identidad, “todas las fiestas de Colombia, lo que se ve, eso es 
muy lindo, muy bacano”. Es de destacar la euforia con la cual los jóvenes se refieren 
a los programas musicales, para ellos esto es vida, es cultura, es expresión motriz, 
“lo que más nos gusta es la música"  "Ver videos y los artistas", “nos gusta es la que 
está cargada de música,  para nosotros todo gira en torno de la música". La música 
para los jóvenes es vida, allí hay muchas expresiones motrices identificadas con sus 

293



manifestaciones, gustos y necesidades, en la cual la televisión ha jugado un papel 
protagónico como medio de difusión cultural y espacio de encuentro con la población 
en general. 

Los jóvenes en general asumen una actitud negativa frente a las actividades que no 
tienen emoción (adrenalina) y las expresiones motrices presentadas por la televisión 
que no connotan acción. Igualmente actividades deportivas como la natación o el 
ciclismo las consideran aburridas, “son bobos” “unos ahí metidos en el agua nada más 
que nadando”,  “los ciclistas corriendo ahí detrás de un carro” …"desespera ver unos 
tipos ahí corriendo, es la repetición de la repetidera”, “entonces como que da pereza, 
da sueño”, “el tenis no nos gusta verlo porque es a toda hora de un lado a otro una 
pelota pues no se le ve sentido”, “no nos gusta la monotonía en la televisión". 

Asimismo el estudio arroja información sobre la influencia positiva de la televisión, 
en relación con la identificación de los jóvenes con personajes como deportistas o 
artistas que por su aspecto corporal  representan ideal estético para ellos; quienes 
los identifican como “fuertes y bonitos”, expresan que les gustaría  parecerse a ciertos  
personajes que han alcanzado alto reconocimiento por sus méritos personales. 
"Ronaldiño por ejemplo, era pobre, con mucho esfuerzo es lo que es ahora, un gran 
futbolista que sobresalió luchando y así está donde está”, consideran que son famosos 
no sólo porque la televisión los hace, sino por sus logros; lo que incide en un refuerzo de 
su  identidad; “yo tengo compañeras o amigos que ven en TV algo y lo repiten, esto nos  
refuerza cosas como querer ser así, como actitudes relacionadas con la apariencia”.  

Los jóvenes asumen desde las expresiones motrices actitudes que se 
convierten en anhelo de querer llegar donde las “estrellas” están,  “es 
como una envidia sana de querer tener sus cuerpos o alcanzar esos 
triunfos” como los chicos manifiestan, ellos quieren “mantenerse bien, 
verse bien”. Es importante destacar aquí la idea de cuerpo impuesta 
socialmente; aunque igualmente expresan que no quieren ser otra 
persona de la que son, sino que admiran el reconocimiento social que 
estos “astros” han alcanzado.
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PRÁCTICA

La práctica, entendida ésta desde lo individual y lo colectivo, desde lo operativo o 
no, hace parte de la cultura corporal, puesto que es el cuerpo quien materializa y 
operacionaliza la acción, y en tanto acción, connota movimiento e intención. Entendida 
así, la práctica entonces, es una de las maneras como el sujeto a través de su cuerpo 
expresa lo que es, ha sido y espera ser, es más que el simple movimiento en cuanto 
interés, propósito y motivación que se busque o persiga; es una acción dotada de 
significación en tanto son representaciones individuales y colectivas. 

Esto pone en evidencia que lo práctico además, obedece a una lógica interactuante, 
puesto que la realidad social es un asunto que depende de otros; la práctica entonces, 
es una de las maneras en que los sujetos modifican y actúan sobre el contexto, y de 
cómo el contexto direcciona las acciones intencionadas de los sujetos; al respecto 
Bourdieu opina, 

La teoría de la práctica en tanto que práctica recuerda, en contra 
del materialismo positivista, que los objetos de conocimiento son 
construidos y no pasivamente registrados, y, contra el idealismo 
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intelectualista, que el principio de esta construcción es el sistema de 
disposiciones estructuradas y estructurantes constituido en la práctica 

y orientado hacia funciones prácticas. (1991: 91)

En esta medida, la práctica como un uso corporal se relaciona con la propuesta de 
hábitus presentada por Bourdieu, concepto que define como 

“conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos 
perciben el mundo y actúan en él. Estos esquemas generativos están 
socialmente estructurados: han sido conformados a lo largo de la historia 
de cada sujeto y suponen la interiorización de la estructura social, del 
campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se 
ha conformado como tal; pero al mismo tiempo son estructurantes: son 
las estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, 

percepciones y acciones del agente” (citado por Criado, 2007). 

Se establece la práctica entonces como agente y característica indispensable del mundo 
social, lo cual existe en una realidad y actualidad retrospectivamente influenciada, es 
decir, las prácticas actuales son fruto de una historia, una experiencia que marca su 
devenir; por lo tanto no es posible pensar en una práctica sin considerar lo acontecido 
en el sujeto y su entorno; esto entonces reitera la construcción de la práctica a partir 
del hábitus, y de la comprensión de ésta como diferentes usos del cuerpo: “El mundo 
práctico que se constituye en relación con el hábitus como sistema de estructuras 
cognitivas y motivacionales es un mundo de fines ya realizados, modos de empleo 
o caminos a seguir, y de objetos dotados de un carácter teleológico permanente 
(Bourdieu. 19991: 94)

La práctica es entonces un asunto que pone al sujeto corpóreo en relación con el 
mundo; asimismo, como una expresión de lo particular y lo cultural, en tanto el sujeto 
existe en un contexto modificado y modificante al mismo tiempo.

Qué prácticas realizan los jóvenes influenciados por la televisión
Al indagar a los jóvenes sobre la génesis de su afición a practicar una disciplina 
deportiva, a realizar rutinas habituales de actividad física o de una expresión motriz 
especifica; al igual que intentar comprender cuáles de ellas  han sido promovidas o 
influenciadas por lo que han visto en la TV, cuáles son los programas de expresiones 
motrices  que acostumbran ver, las practiquen o no  y ¿por qué?, en forma general deja 
leerse en sus respuestas una alta valoración hacia las prácticas de actividades físicas, 
de forma muy independiente a lo que la televisión presenta; aunque según ellos, muchos 
de sus mensajes pueden constituirse en un mecanismo motivante  o de reafirmación.
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Es muy significativo entre los jóvenes el interés y presencia de habituales 
prácticas físico-deportivas, recreativas, artísticas, de mantenimiento físico, entre 
otras; las cuales manifiestan en sus testimonios de forma reiterada que las desarrollan 
independiente de lo que ven en la tv, incluso algunos expresan: “me encanta practicarla, 
mas no verlo en tv”.  Su inclinación  proviene y depende de influencias especialmente 
de orden  familiar y/o institucional (colegio). “No es la tv, porque por ejemplo,.  mmm 
...la natación… porque desde muy pequeños nos llevan a piscinas y generalmente nos 
gusta a todos y son deportes que le sirven al cuerpo… pero a la mayoría nos aterra 
verla en la tv”… “ El ciclismo , me lo metió por los ojos y por todo el cuerpo mi papá, 
desde pequeñita veíamos videos de cuando él era un ciclista profesional; me contaba  
que se iba a dar tantas vueltas…que fue al pueblo; inclusive me dio  una bicicleta 
desde niña, quería que lo practicara y no sólo para una medalla”. En el mismo sentido 
otra joven expresa: “Yo quiero el patinaje artístico y tenía planeado meterme a la liga 
de patinaje  desde niña pero por tiempo no pude, ahora estoy vieja para esta práctica 
y tan sólo patino porque me gusta, mis padres me apoyan”. 

Es inminente la presencia permanente en los discursos de esto jóvenes, la inclinación 
tanto a ver como a realizar todas aquellas actividades que producen “adrenalina, 
emoción”; aunque sigue primando la práctica como principal aspecto de motivación, 
aparece reiteradamente la palabra “sensación de libertad”  frente a  algunas expresiones 
motrices aunque sea tan sólo al verlas, como también un espíritu utilitario de las 
mismas: “hay que empezar a practicarlas porque uno ve que sirven para la vida”.

Al indagar sobre las expresiones motrices que más les gusta ver en la Tv y que a 
su vez los motiva a practicarlas, los testimonios de los jóvenes develan una suerte 
de características que denotan particularidades de género tanto en las trasmisiones 
televisivas, en los gustos por verlas, como también en sus prácticas. “A los hombres 
todos esos programas de gimnasia no es mucho lo que nos incite…la práctica de 
esta actividad está más relacionada con las mujeres, tanto los que las presentan 
como a quien las ve, son casi siempre mujeres o afeminados”, otro joven comenta: 
“asimismo como esa gimnasia es la danza  y los bailes y esos programas artísticos y 
de coreografías, aunque hay algunos hombres, esas cosas son como más delicadas…. 
el hombre siempre se ha mostrado como más macho". En cambio emerge en la 
expresión tanto gestual como verbal en los hombres, la afirmación categórica de 
que el fútbol se impone como la práctica principal, pero no es la televisión la que los 
motiva, simplemente “es lo que siempre hemos  llevado desde niños”, pues “le gusta a 
mucha gente”, afirman, "nos gusta el fútbol porque tiene emoción, pasión, adrenalina 
tanto al verlo como al jugarlo…es una bacanería”…Otras de las expresiones motrices 
deportivas que aparecen en las predilecciones de los adolescentes es el baloncesto y 
algunos deportes de riesgo como el bicicross, el skate, entre otros aunque su incidencia 
no parece ser por la televisión.
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Las jóvenes manifiestan: “Las pesas como deporte, no nos gusta practicarlo y menos 
verlo, porque las mujeres cogen el cuerpo y lo estructuran así como de macho, no nos 
gusta”… “la lucha libre no nos gusta verlo porque tiene mucha violencia,” …“el fútbol 
lo vemos cuando nos toca, por ejemplo en los mundiales que en la casa no se ve otra 
cosa…”…“nos gusta ver  el valet acuático, la gimnasia en competencias con todos 
esos juguetes, pelotas, aros, entre otros… los carnavales por la música, los colores 
y vestidos;  nos gusta también el baloncesto, y el voleibol, aunque más jugarlo”; “ la 
gimnasia de mantenimiento o ejercicios de la televisión los presentan casi siempre es 
para vender aparatos y muestran unas supermamis  bonitas y nunca gorditas, eso a 
uno le da ganas a veces de ser así, pero otra le da rabia” “nos gusta ir al gimnasio, 
hacer aeróbicos, baile pero en la TV no”.

Asimismo parece haber una relación directa del tipo de actividades físicas que muchos 
de los jóvenes practican con lo que buscan ver en la televisión; se puede inferir una 
afinidad, sensibilidad u otro tipo de interés que puede generar motivaciones particulares 
de buscar trasmisiones televisivas de alguna práctica específica, lo que manifiesta 
haber una influencia inversa ya no desde la TV sino desde afuera hacia ella, distinto al 
supuesto con que se partió al iniciar este estudio: “yo practico natación, nado y  estoy 
en clases pero no alcanzo los logros que me  gustaría, he practicado mucho tiempo, 
me gusta ver en tv un poco, sobre todo competencias”, “yo juego tenis y por eso me 
gusta verlo, sobre todo partidos importantes” … “Las expresiones motrices acuáticas, 
veo en la tv especialmente el buceo, me gusta porque nos pone en contacto con la 
naturaleza, es algo maravilloso y lindo que Dios creó y me recuerda lo que vi alguna 
vez que tuve la oportunidad de bucear”. 

Es reiterante en las distintas manifestaciones de estos jóvenes en torno a no 
agradarles ver o participar de cualquier tipo de actividad que connote 
lentitud, pasividad, repetición, silencios prolongados, monotonía…, 
Aunque algunos de ellos lo practican como disciplina, denotan una actitud de 
negatividad frente a sentarse a ver, “a mí  lo que menos me gusta ver  es la gimnasia,  
el yoga, aunque sí me llama la atención practicarla”.  “Qué aburrición sentarse uno a 
ver  la trasmisión de un deporte lento, bobo, donde nunca pasa nada…”; no obstante 
se sostiene la postura de la importancia conocerlo ya sea para mejorar la técnica o 
para cambiar la imagen sobre éste, al parecer para algunos jóvenes no les es suficiente 
asumir una actitud frente a algo por simplemente mirarlo, como lo afirma éste, “yo 
pienso que el deporte es como el arte, primero hay que conocerlo para criticarlo, y para 
mejorar la ejecución desde lo que veo”.

Continúan en el mismo sentido comentarios de los jóvenes frente a sus prácticas y la 
relación con lo que la televisión les propone, “el patinaje es muy movido……además 
uno puede compartir con la gente porque uno es como interactuando, ¿pero verlo en la 
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TV?,si acaso alguna competencia final.”… “ehhh hay actividades que son de riesgo… 
además de que a uno le gusta por ejemplo a mí la aventura, salir al campo, además de 
que usted está al aire libre, usted camina, comparte…una experiencia muy bacana… 
caminar en la naturaleza, pero de eso uno ve poco o nada en la TV, sólo los realities 
que por cierto son una pendejada.” Una joven expresa:  “en la TV casi todo el tiempo es 
fútbol, tanto que a los mismos hombres los cansa, o al menos a nosotros los jóvenes, 
deberían de cambiar”; “el atletismo qué pereza , no lo vemos tampoco por monótono”, 
“el ciclismo es muy bobo un montón de manes montados en bicicleta detrás de una 
carro… en cambio cuando uno se monta y lo hace, es bien”.

A partir de lo compartido con los jóvenes se puede extraer una conclusión contundente, 
que gira en torno a su propuesta de lo que les gusta y quieren tener en la televisión; 
su inclinación es a ver programas de acción, de velocidad, de rapidez, 
que les produce “adrenalina, vértigo y emoción”; actividades que se ven 
más representadas en las expresiones motrices de aventura como el paracaidismo, 
el parapente, el rafting, entre otros; o en actividades de riesgo como el bicicross o 
malabares en bicicleta, el motocross, el automovilismo. O los deportes tradicionales 
pero no presentados de forma tan monótona, sino programas que si bien sean de 
un deporte “tengan un poquito de todo y sean ágiles y entretenidos”, pero de forma 
general que incluyan en las actividades y las trasmisiones animaciones relacionadas 
con la música y el ritmo, sobre todo las relativas a ritmos actuales.

En sus comentarios los y las jóvenes dejan percibir  reiteradamente las dificultades 
que tienen para alcanzar algunas de esas prácticas, al punto de que en su mayoría 
se quedan sólo en su imaginación. “Me encanta ver las transmisiones de motocross, 
me imagino que me visto y me monto en una de esas... mmm y es  rebien; pero ni 
modo…” . Estas limitantes son de orden tanto económico como de acceso a esos 
lugares o élites donde se realizan, sin descartar los múltiples temores que sienten al 
imaginar sólo aventurarse, caso que ocurre más en las mujeres que en los chicos, 
aunque también de ellos emergen expresiones y actitudes gestuales como “huyyy qué 
miedo”; casos en los cuales la televisión se constituye en su único aliado, al brindarles 
la posibilidad de vibrar en esos espacios y bajo esas sensaciones de vértigo, emoción, 
adrenalina, riesgo, y hasta violencia.  
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IDEAL

Un ideal, según lo define JC Wandemberg, “es un estado o proceso inalcanzable (en 
un tiempo y espacio dados) pero infinitamente aproximable”. Los seres humanos son 
los únicos que no sólo tienen ideales, sino que pueden desarrollar un comportamiento 
en pos de ellos. Un ideal más que una imagen concreta, es un deseo, es una pretensión 
comunicativa que aspira a expresar sentimiento de plenitud determinado.

Para continuar con esta disquisición se pone sobre el tapete otro concepto de ideal, 
pero ya desde la filosofía dialéctica, donde se manifiesta que lo ideal es: “La imagen 
de la actividad “objetal” del hombre. Es el mundo creado colectivamente por las 
personas, el mundo de las representaciones universales, históricamente formadas y 
socialmente fijadas sobre el mundo material que se contrapone a la psiquis individual 
del hombre y al cual se subordina la conciencia individual”; con base en este concepto, 
V. Dadídov expresa, que lo ideal es base de la conciencia y surge gracias a la 
comunicación verbal de ésta, pero ligado a los significados del lenguaje, y que “la 
forma ideal del objeto material se pone de manifiesto en la capacidad del hombre para 
recrearlo activamente, apoyándose en la palabra, el dibujo, el modelo, en la capacidad 
para convertir la palabra en obra y, a través de ella, en cosa. Lo material se convierte 
en ideal y lo ideal en real, sólo en la actividad reproductiva permanente”

Según el punto de vista desde donde se analice el concepto se puede ver que existen 
ideales materiales y espirituales; ideales efímeros y duraderos; ideales 
profesionales, sociales, familiares, deportivos, culturales, afectivos, 
entre otros; además por ser bienes deseados, pueden ordenarse por el modo de 
desearlos. Por ello se habla de ideales-instintivos e ideales-metas, también 
pueden clasificarse según el destinatario, así ideales del amor propio, ideales 
de servicio y amor a los demás, e ideales de servicio y amor a Dios. 

Qué ideales construyen los jóvenes

Con respecto a los ideales de expresiones motrices que expresan los jóvenes y donde 
busca leerse la influencia que se genera a partir de los modelos que la  televisión 
les propone, aparecen dentro de las opiniones aspectos que nos permiten inferir los 
tipos de elaboración que hacen éstos y que pueden constituirse en elementos de 
construcción de ideales; tal es el caso de las expresiones motrices artísticas donde 
aparece lo estético como argumento para generar preferencias y motivo para la 
construcción de un ideal; para este estudio, específicamente el patinaje artístico y la 
gimnasia rítmica, que son básicamente dos consideraciones femeninas, las jóvenes 
argumentan que son motivadas por la televisión debido a que son actividades muy 
“chéveres” y “bonitas”; “alegres” y “libres”, como lo expresa una de ellas: “me parece 
que esas viejas con esos vestidos se les ven todos lindos y patinan así todo bueno, 
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cuando voltean así que parecen como volando todo chévere”, puede notarse entonces 
como lo estético, aparece otra vez como un argumento dentro de sus preferencias.

Aparecen igualmente, inclinaciones hacia las expresiones motrices de auto-cuidado, 
argumentado asimismo desde un ideal estético, en este caso emerge una tendencia 
narcisista desde alguna novedad que brinda la televisión: “yo escogí los ejercicios de 
autoconocimiento, que tienen que ver más o menos con la salud alternativa, el yoga; 
me parece que es una técnica súper agradable que podríamos hacer para mantener 
el cuerpo bien y  mimarse uno mismo, siempre es importante e interesante conocer 
unas cosas nuevas aparte de las que uno ve normalmente”; y aunque son expresiones 
manifiestas en las mujeres, ellas consideran que el “auto-cuidado” también es 
importante que lo hagan los hombres.

Desde las posturas planteadas por los jóvenes(hombres) se devela una inclinación 
más por las expresiones motrices extremas y de riesgo, expresan por ejemplo: “una 
competencia de bicicross me causa mucha alegría de verlos porque, no solamente 
es un deporte para personas grandes, sino que lo practica todo tipo de personas”, 
este testimonio muestra que la aparición de un ideal promovido por la televisión se 
sustenta en la participación y aceptación que tenga en otros, asunto similar que pasa 
en deportes como el fútbol, pues es al mismo tiempo una práctica real y un ideal, 
dado que es una expresión que connota la relación y el comportamiento con otros, así 
sea desde el televisor. “El fútbol es lo mejor”, “porque uno ver el estadio lleno, estar 
cantando las jugadas bacanas, muy tesos”, el gusto entonces se sustenta desde la 
sensación gratificante de ver a otros que comparten lo mismo, el entusiasmo por un 
equipo, un grupo de deportistas que practican profesionalmente una expresión motriz 
pues consideran que es bueno y socialmente aceptado y seguido por multitudes.

Con respecto a los ideales de ambos sexos, los jóvenes al igual que en las percepciones 
se inclinan por actividades extremas y de riesgo donde esté presente como dicen ellos: 
“la emoción, el vértigo, porque a los jóvenes nos gusta eso”, particularmente  emergen 
tres ideales como principales: el parapente, el motocross y el automovilismo; aunque 
no todos desean practicarlo, como lo dice un joven: “Me gusta el parapente, me gusta 
verlo pero no practicarlo, me da miedo”. 

Otras de las expresiones que aparecen como ideales  y donde sus limitantes se ubican 
en un plano más alcanzable son el capoeira, el skate, montañismo, entre otras. 
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A MANERA DE SÍNTESIS 

Los jóvenes afirman que les gusta mucho en la televisión lo inusual, lo oculto, las 
caricaturas, los documentales, en general les gusta la adrenalina, la diversión, el 
entretenimiento, la sorpresa, el dinamismo, lo que genere entusiasmo, les encanta los 
canales que les producen alegría. 

Frente a las expresiones motrices que la TV trasmite,  en general consideran que 
algunas no son muy divertidas por su lentitud y monotonía; resaltan los jóvenes que 
las más atractivas de ver son expresiones motrices extremas y de aventura; 
manifiestan constantemente una alta valoración por la emoción, el riesgo 
y la adrenalina. Entre las actividades más mencionadas están: el parapente, el 
paracaidismo, el bicicros, ciclomontañismo y skate; emergen estas actividades en la 
mayoría de los casos como ideales, dada la dificultad para acceder a sus prácticas; 
igualmente muchos jóvenes –en el caso de los hombres- expresan su atracción  por  
actividades  violentas y agresivas (como las luctatorias: boxeo, lucha o deportes 
extremos que ponen en riesgo la vida, o su integridad física); y las expresiones 
motrices artísticas  ligadas a los programas de videos musicales, el baile y la 
danza, generan más simpatía en el grupo femenino, para ellas se constituyen en 
ideales de práctica.

Dada la insistente manifestación de algunas palabras por parte de los jóvenes al 
referirse a las  expresiones motrices, quisimos indagar con ellos mismos a que se 
referían cuando las expresaban, a lo que responden:

Adrenalina. “Una emoción, adentrarse a lo que está sucediendo”, la adrenalina es 
un sentimiento producido por lo que se ve. “Es lo que uno siente como la energía que 
lo impulsa a uno”.

Vértigo. Es un complemento de la adrenalina, “Es nervios, es lo que acompaña esa  
adrenalina”.  Es riesgo y miedo.

La emoción.  Es lo que forman esas dos cosas juntas, “las ganas, el impulso  y eso  
me produce emoción”. 
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 “La televisión enseña modelos de pensar, formas de establecer 
relaciones, manuales de solución a los problemas y pautas para 

actuar en la vida social”1  
“Televisión, video y subjetividad”

Omar Rincón

Para poder referirnos a los imaginarios de ideal estético de los jóvenes, a partir de la 
televisión que consumen, es necesario hacer un recorrido antes por el contexto que  
tiene como soporte o base la cultura, desde la cual los sujetos actúan y determinan 
modelos, estereotipos e imágenes mentales que luego van a influir en la construcción 
de sus imaginarios. 

1 RINCÓN, Omar. Televisión, vídeo y subjetividad. Enciclopedia Latinoamericana de So-
ciocultura y Comunicación #16, Editorial Norma, Bogotá, �006. 140p. 
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La cultura y la sociedad de la información 

Al hablar de imaginarios, de jóvenes y de televisión, debemos tener como punto de 
partida la CULTURA. Nos basaremos en la definición de CULTURA con la cual trabaja 
el grupo de cultura somática: “La Cultura como el entramado de significaciones a 
partir de las cuales el ser humano explica la naturaleza, orienta la acción y articula su 
interioridad, se funda en mecanismos espirituales que permiten regular y garantizar tanto 
la vida individual como la colectiva. Por medio de los modelos técnico-cognoscitivos, las 
normas ético-políticas y los valores estético-expresivos, la cultura configura el espacio 
donde el ser humano moldea su existencia y planea su futuro. Independientemente 
de la ideología que los acune o del sistema de creencias que los represente, dichos 
mecanismos permiten diferenciar los ámbitos de problemas con los que se enfrenta 
la existencia humana” 2. La cultura es transmitida, comunicada e instrumentalizada 
por una serie de dispositivos, a partir de instituciones como la familia, los sistemas 
educativos, los medios de comunicación y las estructuras jurídico-políticas, 
entre otras; ofreciendo así referentes de identidad: elementos para investir de 
significado a la persona.

Sociedad de la información

Los medios de comunicación se consideran una de las instituciones que transmite la 
cultura. Esos medios se encuentran actualmente inmersos en lo que se ha denominado 
la sociedad de la información: “un estadio de desarrollo social caracterizado 
por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administraciones 
públicas) para obtener, compartir y procesar cualquier información por medios 
telemáticos instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera” 
(Comisión Sociedad Información, 2003, 5)3 Esta sociedad de la información tiene unas 
características que la identifican y la diferencian de otros momentos y circunstancias 
de la historia. Algunos autores como Raúl Trejo, en su libro “Viviendo en el Aleph 
– La Sociedad de la Información y sus laberintos”, analiza veinte rasgos distintivos y 
Julio Cabero Almenara en “Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación”, describe 
nueve características específicas que tienen que ver con la  educación, tema central 
de su libro. De lo que dichos autores exponen, vamos a referirnos únicamente a cuatro 
puntos que tocaremos de manera muy breve por la incidencia que tienen en nuestro 
tema:

Ser una sociedad globalizada: “Estamos en un momento donde todos los 

� ARBOLEDA, Rubiela y otros. El cuerpo en boca de los adolescentes. Editorial Kinesis, 
Medellín, �00�, �56 pp. Pág. 17 

3 Citado por: CABERO ALMENARA, Julio. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 
Editorial McGraw-Hill, Madrid, �007, 349pp. Pág. � 
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fenómenos, tanto a nivel económico, como social y cultural han dejado de producirse 
localmente y adquieren trascendencia mundial. (…) Si los primeros pasos de la 
globalización se dieron en el terreno económico, posteriormente alcanzaron a lo 
cultural, extendiéndose a un modelo de vida, normalmente norteamericano, que está 
suponiendo una verdadera colonización, sobre todo de las clases más populares y 
de los menos formados, al pretender repetir los modelos y valores de las culturas 
dominantes.”4 En cuanto a los medios de comunicación se refiere, la globalización 
es total: podemos acceder a cualquier medio, desde cualquier lugar y sin importar 
dónde se esté ubicado, en cualquier momento del día o la noche. En el caso de la 
televisión, en Medellín, tenemos una oferta de más o menos cien canales, de todas 
partes del mundo, en diversos idiomas y con una gran variedad de contenidos; a su 
vez, la televisión que se hace en Colombia puede ser vista en todo el mundo gracias a 
la tecnología y la globalización. 

Gira en torno a las Tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC): Las TIC son aquellos desarrollos tecnológicos que surgen gracias a la 
convergencia de las telecomunicaciones, la informática, la cibernética y los medios 
de comunicación. Ellas ofrecen la posibilidad de integración en red, facilitan imaginar 
nuevas formas de colocar grandes volúmenes de información, a un costo mínimo y 
de forma inmediata, con acceso para todos, desde cualquier lugar del mundo y en 
tiempo real, y además, permiten obtener e intercambiar información.5 La Televisión ha 
tenido una evolución considerable desde la aparición de las nuevas tecnologías. Cada 
día se trabaja más para lograr desarrollar la televisión interactiva, aún incipiente en el 
mundo. Cada vez podemos encontrar más presencia de este medio en la web, no sólo 
representada en páginas web de los canales de televisión, sino en canales de televisión 
que ya tienen su origen en la web, es decir la televisión IP. También cada día podemos 
verificar la influencia de la web en la pantalla chica: títulos que se mueven de un lado a 
otro de la pantalla, uso de hipervínculos que permiten que la televisión muestre cómo 
nos vamos adentrando en un contenido o en un recorrido, ventanas simultáneas con 
imágenes diferentes, son algunas de las posibilidades que ofrece la televisión y que 
se originan en la necesidad de parecerse a la web, para mantener su dominio. Se 
asegura que el tiempo que las personas están dedicando a internet es tiempo que le 
están quitando a la televisión, lo que hace que se presente esta lucha por mantener su 
dominación y que busque de alguna manera parecerse a este nuevo medio para evitar 
la deserción de su público. Los demás medios también buscan acercarse y parecerse 
a la internet: la radio busca la interactividad de manera desesperada y la prensa cuenta 
cada vez con más periódicos digitales que ofrecen todas las alternativas y ventajas 

4 Ídem

5 RUIZ BALZA, Alejandro y APHAL, Karina. Dossier 11: Sociedades de la Información. 
Disponible en: http://www.comunicologos.com  - Septiembre 17 de �007
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del lenguaje de la red. Los teléfonos celulares brindan posibilidades de internet, de 
vídeo y sonido, transacciones financieras, correo electrónico, todo en un sólo aparato 
cuya esencia original era la comunicación interpersonal. Sería difícil decir qué cosas 
no sufren el influjo de las TIC, el mundo gira pues en torno a las tecnologías de la 
información y la comunicación.

El exceso de Información: “En realidad estamos envueltos, condicionados, 
incluso asfixiados por una información exuberante y de monumentales, casi 
inimaginables dimensiones. Todos los días en el mundo se produce una cantidad de 
información equivalente a entre 10 y 15 millones de Gygabytes. Esto significa que 
cada día, en el mundo, se genera información que, si estuviera digitalizada toda ella, 
se asemejaría a entre 6.000 y 10.000 películas de largometraje grabadas en alta 
calidad digital o a entre 256 y 385 millones de libros.”6 “Ahora tenemos más libros, 
más teléfonos, más televisores, más canales de televisión, más canales de radio, más 
conexiones de internet, más… que nunca antes”7.

Según el estudio dirigido por los profesores Peter Lyman y Hal R. Varian, de la 
Universidad de California, en Berkeley, para calcular la cantidad de información que 
produce la humanidad, se estima que cada año, en el mundo, se obtiene entre 3,4 y 
5,4 exabytes8 de información nueva (cálculo hecho para el año 2002), en el año 1999 
se calculó que se había producido entre 2,1 y 3,2 exabytes, esto lleva a concluir que 
cada tres años se duplicaría la cantidad de información que se produce. También se 
ha calculado que en todo el mundo y en el transcurso de toda la historia hasta la 
finalización del siglo XX, se han producido alrededor de 12 exabytes de información 
original, incluyendo materiales impresos, filmados, ópticos y magnéticos.9 

Revisados estos datos, las cifras de las dimensiones de la información en el mundo 
son apabullantes y dan cuenta del exceso de información al que estamos expuestos 
en la actualidad, gracias a la sociedad de la información.

Los jóvenes de hoy, objeto de esta investigación, “nacieron cuando la difusión de 

6 TREJO DELARBRE, Raúl. Viviendo en el Aleph – La Sociedad de la Información y sus 
laberintos. Editorial Gedisa, Barcelona, �006, p. 68

7 Idem, p. 66 

8 Exabyte: es una unidad de medida en informática y su símbolo es el EB. Es equiva-
lente a 10�4 (�10) Petabytes o a �60 Bytes. Más de un trillón de Bytes. Adoptado en 1991, 
viene del griego ἕξ, que significa seis (como hexa-), pues equivale a �0246 o �60. 1 EB 
= �10 PB = ��0 TB = �30 GB = �40 MB = �50 KB = �60 bytes. Tomado de: http://es.wikipedia.
org/wiki/Exabyte - noviembre 11 de �007

9 Ibídem, p. 69
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señales televisivas por satélite ya eran una realidad, saben que se puede cruzar 
el Atlántico en un vuelo de unas cuantas horas, han visto más cine en televisión y 
en vídeo que en las salas tradicionales y no se asombran con internet porque han 
crecido junto a ella: frecuentan espacios de chat, emplean el correo electrónico y usan 
programas de navegación en la red de redes con una habilidad literalmente innata”10. 
Ésa es la sociedad de la información y dentro de ella los medios de comunicación 
constituyen el espacio de interacción social por excelencia.  

Velocidad de cambio: Se refiere a que vivimos en un mundo donde las  tecnologías 
de la información y la comunicación, nada más acaban de nacer y ya fallecen para 
dar lugar a otros desarrollos en el mismo campo. Miremos como referencia los años 
que diferentes tecnologías necesitaron para implantarse de forma masiva en Estados 
Unidos: electricidad, 46 años; teléfono, 35 años; automóvil, 55 años; la radio, 22 años; 
la televisión, 26 años; los computadores personales, 16 años e internet, 7 años.11

La sociedad de la información se sostiene en la tecnología, la cual presenta una 
renovación constante. El principal motivo para que esto suceda es el negocio; “buena 
parte de los rendimientos financieros de las industrias involucradas en la creación y 
propagación de contenidos, se originan en la venta de nuevos equipos, programas 
e infraestructuras para consumir esa información. La fugacidad de muchos de esos 
recursos tecnológicos es asombrosa. Las diferencias entre los dispositivos nuevos y 
los que resultan prematuramente avejentados, con frecuencia son fundamentalmente 
cosméticas. En los países más desarrollados las personas que consumen tales 
artilugios los reemplazan para obtener ventajas por lo general poco significativas en 
términos tecnológicos, o para estar a la moda, pero pocas veces porque han dejado de 
ser útiles.”12 Es así como se considera que un computador personal no tiene una vida 
útil superior a los cinco años, un teléfono celular se considera “viejo”  y “anticuado” si 
tiene dos años de uso; esto algunas veces obedece a la búsqueda de mayor rapidez 
en el procesamiento de los datos en el caso del ordenador personal, y a la inclusión de 
funciones adicionales como la toma de fotografías, el envío de mensajes, la conexión a 
internet y escuchar música, entre otras, en el caso del teléfono celular. Los televisores 
han experimentado cambios de formato que obligan a los usuarios a cambiarlos: 
el formato beta fue reemplazado por el VHS, que ya se encuentra en proceso de 
desaparición porque el CD y el DVD lo han desplazado al ofrecer una tecnología digital 
con muchas ventajas en cuanto a calidad, capacidad y almacenamiento. La tecnología 

10 Ibídem, p. 101

11 CABERO ALMENARA, Julio. Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Editorial 
McGraw-Hill, Madrid, �007, 349pp. Pág. 4

1� TREJO DELARBRE, Raúl. Viviendo en el Aleph – La Sociedad de la Información y sus 
laberintos. Editorial Gedisa, Barcelona, �006, p. 135
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en el envío y distribución de la señal de televisión también ha obligado a renovar su 
equipo, pasando de televisión abierta o la que llega por antena de aire, a la televisión 
por cable, y a la televisión satelital. La Word Wide Web puede también ser una muestra 
de la velocidad de cambio en la sociedad de la información al lograr en 16 años llegar 
a tener 75 millones de sitios web.

Todo esto hace pensar a algunos especialistas que "la sociedad de la información, 
es un organismo vivo, que se nutre, desarrolla y adquiere funciones nuevas como 
si estuviera sometido a un proceso de crecimiento y mutación biológicos.”13 Pero si 
así fuera, estaría destinado (como organismo vivo) a morir y esta posibilidad no se 
encuentra en su horizonte. “La evolución de la sociedad de la información no es de 
carácter biológico sino tecnológico, cultural e industrial; y los que si están vivos –y 
mucho- son los inventores, los creadores y especialmente los empresarios, que a la 
vez son impulsores y beneficiarios de esos recursos de información.”14

   
Consumo de televisión

La cultura audiovisual tiene su desarrollo en el siglo XX, inicialmente con el cine y la 
radio y luego con la televisión, superando la influencia de la comunicación escrita que 
venía desde el invento y desarrollo de la imprenta. Es que las imágenes acompañadas 
de sonidos, pero además con acceso desde los hogares, cambian fundamentalmente 
el carácter de la comunicación y a su vez determinan esta nueva cultura, pues de 
acuerdo con Neil Postman “no vemos (…) la realidad (…) como es, sino como son 
nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. 
Nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean 
el contenido de nuestra cultura.”15 

Después de la Segunda Guerra Mundial la televisión tuvo tres décadas de enorme 
desarrollo y difusión, creando una nueva “galaxia de comunicación”.16 Los demás 
medios no desaparecieron sino que se reestructuraron y reorganizaron; en el caso de 
la radio, dejó de ser la protagonista central para convertirse en un medio más flexible 
y adaptable a la vida cotidiana de la gente; el cine, siguió desarrollándose, haciendo 
películas de gran contenido y perfeccionando la técnica en cuanto a efectos especiales 

13 Ídem, p. 137

14 Ibídem, p. 138

15 Citado por CASTELLS, Manuel. La era de la información, La sociedad red, Vol. 1. 
Siglo XXI editores, primera edición en español, Madrid, 1999. 590 pp. Pág. 360

16 Término utilizado por McLuhan, citado por CASTELLS, Manuel. La era de la 
información, La sociedad red, Vol. 1. Siglo XXI editores, primera edición en español, 
Madrid, 1999. 590 pp. Pág. 36� 
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y bondades en la proyección en la pantalla gigante; la prensa y los medios impresos, 
se dedicaron a profundizar en sus contenidos y a seleccionar su público, pero muy 
atentos a la información sobre el medio de comunicación dominante, la televisión; los 
libros siguieron siendo libros, a veces con el deseo de convertirse, muchos de ellos, 
en guiones de televisión y otros, haciendo referencia en sus contenidos a personajes 
o temas popularizados por la televisión.17  

Muchos todavía se preguntan el por qué la televisión se convirtió en el modo de 
comunicación dominante. Entre las razones dadas, figura la teoría de W. Rusell 
Neuman (1991), quien afirma que el descubrimiento clave es “simplemente que la 
gente se siente atraída por el camino más fácil”.18 Esto lo explica Castells aludiendo 
a “las condiciones de la vida hogareña tras largas jornadas de trabajo agotador y en 
la falta de alternativas para una participación personal/cultural”.19 En los estudios de 
Neuman (1991) se encontró que “la primera decisión es ver la televisión, luego se 
buscan pogramas hasta que se selecciona el más atractivo o, con mucha frecuencia, 
el menos aburrido”20. Esto podría explicar la enorme preferencia por la televisión en 
nuestras sociedades actuales.

La televisión pudo entonces caracterizarse como un medio de comunicación de masas, 
un mensaje igual iba para una audiencia de millones de receptores. El contenido de los 
mensajes era hecho en la medida del denominador común de todos ellos. En los años 
60 del siglo pasado McLuhan había confirmado el enorme impacto de la televisión en 
la sociedad, afirmando que “el medio es el mensaje”. Explicaba que la baja definición 
de las imágenes de la televisión, obligaba a los espectadores a llenar los huecos de 
la imagen (Gestalt) y por lo tanto a participar de manera más emocional en lo que 
están viendo. Según Castells, esto no contradice la hipótesis del menor esfuerzo 
mencionada antes y afirma con base en lo expuesto por Raymond Williams y otros 
estudiosos y críticos de la cultura de masas, que “unos cuantos años después de su 
desarrollo, la televisión se convirtió en el epicentro cultural de nuestras sociedades”21 
y añade que: “esta modalidad de comunicación es, sobre todo, un nuevo medio, 
caracterizado por su capacidad de seducción, su simulación sensorial de la realidad y 

17 CASTELLS, Manuel. La era de la información, La sociedad red, Vol. 1. Siglo XXI edi-
tores, primera edición en español, Madrid, 1999. 590 pp.

18 Citado por CASTELLS, Manuel. La era de la información, La sociedad red, Vol. 1. 
Siglo XXI editores, primera edición en español, Madrid, 1999. 590 pp. Pág. 363

19 CASTELLS, Manuel. La era de la información, La sociedad red, Vol. 1. Siglo XXI edi-
tores, primera edición en español, Madrid, 1999. 590 pp. Pág. 363

�0 Ídem

�1 Ibídem, pág. 365
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su fácil comunicabilidad a lo largo de las líneas del menor esfuerzo psicológico”.22   

Algunas cifras nos dan una idea clara acerca del medio de mayor consumo en el 
mundo, pues “ver televisión es la principal actividad despierta de los occidentales”.23 

Las cifras de penetración de la televisión en el mundo y en Colombia son contundentes. 
De acuerdo con el Banco Mundial y su “World Development Indicators” (2004), en el año 
2002, existían en el mundo 275 aparatos de televisión por cada mil habitantes, es decir 
más de 1.600 millones de televisores.24 En el mismo informe, se le asigna a Colombia 
una cifra de 303 televisores por cada mil habitantes; esto es aproximadamente 13 
millones de televisores en el año 2002. Esta cifra está por encima del promedio mundial 
(275), de Latinoamérica y el Caribe (289) y coloca a nuestro país por encima de México 
(282) y Venezuela (186) entre otros países de América Latina.25 

En Colombia, los resultados del Estudio General de Medios, elaborado por la Comisión 
Nacional de Televisión para el primer semestre de 2007, indican que la televisión es 
el medio con mayor audiencia, seguido por la radio y las revistas independientes. El 
93.9% de los colombianos ve televisión, el 71.5% escucha radio, el 39,1% lee revistas 
independientes y el 24,1% revistas de prensa, el 29.9% lee periódicos, el 22,2% usa 
internet y el 4,3% va al cine.26 

Al analizar la tendencia de los últimos cuatro años, se encontró que el consumo de 
medios impresos y de radio disminuyó (2,1% y 1,9%  menos que en 2004), y aumentó 
de manera sustancial en internet (11,2% más que en 2004) y en revistas de prensa 
(1,1% más que en 2004). Se mantuvo igual el consumo de revistas independientes. El 
cine aparece con un ligero incremento del 0,3 % con respecto al 2004. La televisión 
sufrió una ligera baja de 2,1% con referencia al 2004 que marcaba 96%, pero continúa 
como el medio de mayor audiencia en Colombia. Si se evalúan los cambios desde 
1999, el mayor incremento de audiencia se ha dado en la televisión, 
que pasó de tener una penetración del 87% al 96%  en el 2004 con ligeras caídas en 
2005 y el período I de 2006, para volver a incrementarse en el II período de 2006 y el 

�� Ibídem

�3 LE DIBERDER, A y COSTE-CERDAN, N. Romper las cadenas – Introducción a la 
post-televisión, Editorial Gustavo Pili, Barcelona, 1990, 17� pp. Pág. 19

24 2004 World Development Indicators, disponible en: http://www.worldbank.org/data/
wdi�004/pdfs/table5_11.pdf   

�5 Idem

�6 Estudio general de Medios. Comisión Nacional de Televisión. I - �007 Disponible en: 
http://www.cntv.org.co  – Noviembre 1� de �007   
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semestre I de 2007, hasta quedar en 93,9%.27

En la encuesta aplicada en la primera etapa de este proyecto, a 379 jóvenes de 
Medellín, pertenecientes a los estratos 1 a 6, solamente 1 dijo no tener televisión donde 
él vive, pero aseguró que SI ve televisión en otros lugares diferentes a su casa. Esto 
confirma y está acorde con el alto porcentaje de penetración de la televisión según el 
estudio general de medios de la Comisión Nacional de Televisión (93,9%), mostrando 
un 99,7% de acceso a la televisión en la población juvenil encuestada en Medellín. 

Es necesario agregar que además, “Colombia, cuenta con la segunda mayor 
penetración de televisión paga (por cable) en América Latina. El crecimiento del 
negocio de televisión por suscripción ha puesto al país en posiciones de liderazgo 
regional (…)
 
Así por lo menos se evidencia en los resultados de un estudio elaborado por el Concilio 
Latinoamericano de Publicidad en Multicanales (Lamac, por su nombre en inglés), que 
destaca el gran crecimiento de este negocio en el mercado nacional.
 
El documento señala a Colombia como el segundo mayor mercado de América Latina 
en materia de penetración de los servicios de televisión por suscripción: 50% de la 
población. El primer lugar fue para Argentina con el 69%, aunque el propio Lamac 
advierte que esta cifra es fruto de las condiciones propias de ese mercado, es decir, de 
la baja calidad de la señal de televisión abierta en numerosas provincias de ese país 
-con excepción de Buenos Aires- que obliga a los usuarios a contratar un servicio de 
TV por suscripción. Así las cosas, advierte Lamac, Colombia es el mercado natural con 
mayor penetración de la TV paga en América Latina, y la perspectiva sobre el futuro es 
más que optimista debido a la reciente incorporación de capital privado internacional 
al sector”.28 

En la encuesta aplicada para este proyecto encontramos los siguientes datos 
relacionados con el acceso a la televisión por cable entre los 379 jóvenes 
encuestados: 

En el estrato 1 se tiene como representativo el acceso a los canales nacionales con un 
48,15% y, luego los que ofrece la empresa Cable Pacífico con un 29,63%.

En el estrato 2 se observa en su orden, los canales ofrecidos por la empresa Cable 

�7 Idem

�8 Coralina, julio30 de �007 - Foros El País. Disponible en :  http://foros.elpais.com/
index.php?showtopic=61�9 – Septiembre 18 de �007
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Pacífico con un 39,84%, le sigue la empresa Cable Unión de Occidente con un 39,84%, 
los nacionales con un 21,95% y EPMTV con un 11,38%.

En el estrato 3 se registra, los canales ofrecidos por Cable Unión con el 33,33%, los de 
Cable Pacífico, con el 25,20% y EPMTV con un 11,38%

En los estratos 4, 5 y 6  es común y bastante relevante los canales de EPMTV, siendo 
respectivamente 69,44%, 80,43% y 77,78%.

En resumen, el porcentaje de encuestados que cuenta con acceso únicamente a los 
canales nacionales es del 16.8% y hay un 83.2% que tienen conexión de cable en 
cualquiera de las tres opciones que se les presentó o en otras que ellos señalaron. El 
estudio general de medios de la Comisión Nacional de Televisión para el período I de 
2007, señala que en Colombia el 71,5% de la población, tiene acceso a la televisión 
por cable y coloca a Medellín con el 79,7% de su población conectada a la televisión 
por cable. Estas dos cifras están directamente relacionadas y son congruentes con el 
porcentaje mostrado por el pilotaje realizado para este proyecto.

En el libro “Los Jóvenes y la Televisión” publicado por la Comisión Nacional de 
Televisión se afirma de acuerdo con el estudio de los hábitos de consumo de televisión 
de los adolescentes bogotanos que “los adolescentes de la muestra ven televisión 
en promedio 4 horas entre semana y 6 el fin de semana. Entre semana se observan 
claramente diferenciadas tres clases de usuarios de televisión. Los consumidores 
moderados que ven entre 3 y 5 horas (50%), los usuarios fuertes (25%) ven más 
de 6 horas y los adolescentes con bajo consumo, quienes ven televisión dos horas 
o menos al día (25%). El fin de semana el rango medio se ubica entre 4 y 9 horas 
(50%), el rango superior con 10 o más (25%) y el rango inferior con tres horas o menos 
(25%)”29. (…) “Los jóvenes que pertenecen a cada uno de los tres rangos de consumo 
también muestran la misma tendencia el fin de semana, lo que implica que el patrón 
de consumo no puede explicarse por la restricción temporal, sino por un patrón de 
preferencias.”30    

En el pilotaje de este proyecto se obtuvieron los siguientes resultados: 

Los horarios más concurridos de lunes a viernes son: en las mañanas de 10 a.m. a las 
12 p.m.; en las tardes, de 3 p.m. a 6 p.m. y en las noches de 8 p.m. a 11 p.m. El horario 
en que mayor número de jóvenes afirma ver televisión, de los tres señalados antes, 

�9 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN, Programa de Investigaciones académicas 
sobre televisión. Los jóvenes y la televisión. Imprenta Nacional. Bogotá, �006. 306 pp. 
 
30 Idem
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es el de la noche, que coincide con el prime time, de 8 p.m. a 11 p.m., todos los días. 
Estos horarios para el consumo de televisión por parte de los jóvenes encuestados, 
básicamente dependen de las jornadas de estudio, quienes ven TV en la mañana es 
porque estudian en la tarde y quienes ven en la tarde estudian en la mañana.  

El fin de semana, tiene el siguiente comportamiento: el sábado presenta un alto 
consumo de 10 a.m. a 12 p.m., en la tarde entre las 3 y las 5 p.m., pero desciende 
considerablemente hasta ser muy bajo en la noche. El domingo se comporta igual al 
sábado en la mañana (de 10 a.m. a 12 p.m.) y en la tarde empieza a subir el nivel 
hasta alcanzar un nivel alto similar aunque no igual al de la semana en el horario prime 
time. Es más numeroso el consumo en la noche, porque realmente es mucho más 
común que los jóvenes tengan jornadas de estudio en la mañana o en la tarde y son 
relativamente pocas las instituciones educativas que tienen su jornada en la noche. 
Para nuestro caso, no hay ningún colegio o institución educativa que tenga jornada en 
la noche entre los que participaron del pilotaje. 

Los jóvenes y el momento que viven 

La televisión atrae a todos los públicos, pero se considera que, en especial los jóvenes, 
por encontrarse en su proceso de estructuración de personalidad o construcción de 
la identidad. Según las investigadoras Amparo Huertas (Universidad Autónoma de 
Barcelona)  y María Elisa Franca (Universidad de Goiás, Brasil), Liebes (1999)31 que se 
refieren al tema de la construcción de la identidad de los jóvenes a partir de la siguiente 
hipótesis principal: es un proceso de negociación en el que el joven construye su 
subjetividad a través de un diálogo entre los modelos que le llegan mediante el televisor 
y los que observa en sus propias experiencias.32 Se trata de un proceso ineludible y 
de una gran importancia que comprende la transición desde el ámbito familiar hacia la 
cultura juvenil del entorno, en el cual influyen todos los agentes socializadores, entre 
ellos los medios de comunicación y la televisión como el de mayor consumo e influencia.

Los jóvenes en esta etapa se rebelan, entre otras cosas, frente a la autoridad de los 
padres y resulta muy difícil para éstos ejercer la supervisión familiar; es en este momento 
que el consumo en exceso de medios como la televisión y el teléfono, por parte de 
los jóvenes, ocasiona frecuentes problemas para los padres, que como educadores, 
consideran a los medios de comunicación trasmisores de modelos de conducta y por 
lo tanto como colaboradores de la construcción de su identidad personal.  

31 Liebes, T. (1999): - ‘Serai-je belle, serai-je riche?' Images culturelles de la réussite 
chez les adolescents-, Réseaux, nº 98, París, pp. 191-�15.

3� Citado por HUERTAS, Amparo y FRANCA, María Elisa. El espectador adolescente. 
Una aproximación a cómo contribuye la televisión en la construcción del yo. Disponible 
en: http://www.comminit.com/la/tendencias/lact/lasld-74.html - Abril de �005
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Las mismas investigadoras ya citadas sostienen que “la juventud se trata como 
el grupo social más receptivo frente a los nuevos soportes mediáticos y, al mismo 
tiempo, el potencialmente más vulnerable -no en vano existe una preocupación en el 
área legislativa por proteger a las audiencias tanto infantiles como juveniles frente a 
determinados contenidos, como es el caso de la “violencia”-. La causa de esta mayor 
susceptibilidad en la adolescencia se debe, según Thompson (1998)33, a su todavía 
escasa experiencia no mediática y al hecho de disponer de pocos recursos simbólicos/
cognitivos a los que recurrir en el momento de descodificar los contenidos mediáticos.”34 
Corroboran lo anterior los datos suministrados por “El informe sobre la juventud” de la 
Fundación Santa María -Jóvenes españoles 99- el cual revela que ‘ver la televisión', 
‘salir o reunirse con los amigos' y ‘escuchar música grabada' son las tres principales 
actividades de los españoles [jóvenes] que tienen entre 15 y 24 años. Además, y a 
pesar de ser el grupo social que menos horas ve televisión en comparación con el 
resto [según el estudio], es el que más selecciona, el que más recuerda las parrillas de 
programación diarias y el que menos sobrevalora los contenidos (Callejo, 1995).35  

El investigador chileno y productor de televisión, Valerio Fuenzalida, con base en la 
investigación realizada en Chile sobre “Consumo de televisión y socialización juvenil”, 
afirma que “la adolescencia y la juventud conforman una de las etapas de menor 
consumo televisivo, pues durante esos años se amplía la vida extra hogareña, crece la 
actividad grupal y se desarrolla un mayor interés por la lectura y la música y una gran 
atracción por el cine. En este marco de nuevas posibilidades de vida extra hogareña y 
extraescolar, la interacción social y afectiva, la música y el baile, y los deportes aparecen 
como potentes intereses juveniles más atractivos y satisfactorios que los programas de 
televisión”.36 Sin embargo, esto no niega ni descarta la enorme influencia de la televisión 
en los jóvenes y más aún, la manera como sus contenidos les ayudan a construir 
modelos, íconos y estereotipos que más adelante podrían convertirse en imaginarios. 

En este campo se considera que el cuerpo constituye el centro o eje en el cual, 
especialmente, se manifiesta la influencia de los medios: los jóvenes tienen su forma 
de vestir, de hablar, de actuar que generalmente está definida por la música de moda 
o por el programa de televisión de mayor impacto en ellos, o por ambas. En nuestro 

33 Thompson, J.B. (1998): Los medios y la modernidad. Barcelona: Paidós.

34 HUERTAS, Amparo. El espectador adolescente. Una aproximación a cómo contribuye 
la televisión en la construcción del yo. Disponible en: http://www.comminit.com/la/tenden-
cias/lact/lasld-74.html - Abril de �005

35 Idem

36 Comisión Nacional de Televisión y otros. El valor de la audiencia – Dos experiencias 
para el debate. Colección Televisión y Educación, Número 5, Convenio Andrés Bello, 
Bogotá, 1998. 61 pp.
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medio podemos presenciar conversaciones entre los jóvenes que incluyen dichos de 
los personajes de las telenovelas o series que ellos más ven, como fue el caso de Los 
Reyes, en su momento, o lo es ahora con “Nuevo rico, nuevo pobre” y el lenguaje de 
Bryan, uno de los personaje más populares entre ellos.

El cuerpo: centro de la reflexión con los jóvenes

Lo anterior puede corroborarse en la definición de la Cultura somática, 
la cual sostiene “que hace referencia a los usos del cuerpo que 
pasan por lo operativo y tocan con el sistema de significaciones, 
las percepciones, las actitudes,  las prácticas, las representaciones 
individuales y colectivas del mismo, en un contexto sociocultural. 
Corresponde a una participación del cuerpo en el proyecto social 
y cultural y a la gramática con la que éste se inscribe en el cuerpo. 
El concepto de cultura somática sitúa al cuerpo en el centro de la 
reflexión socio-cultural, no sólo porque en él se registran los signos 
de la cultura, sino porque a su alrededor se generan manifestaciones 
particulares de la misma.”37 

El ideal estético corporal es una de las cuatro dimensiones que trabaja la cultura 
somática. Para esta investigación se aborda el ideal estético como “una plataforma 
interpretativa para evaluar el significado de la apariencia o de la 
imagen, en muchas de las búsquedas y expectativas que se plantean 
individuos y colectivos frente al cuerpo. La filosofía y la antropología 
ofrecen  elementos hermenéuticos adecuados para el abordaje de la 
estética”.38 También en esta definición, podemos ver que el cuerpo se constituye en 
el centro del análisis y el objeto a través del cual se puede manifestar la influencia 
de los medios y en especial de la televisión en los jóvenes. Por su parte, los jóvenes 
elaboraron su propia definición del ideal estético: “es el prototipo de imagen que uno 
quiera tener, que se los pueden crear la televisión o las cosas que vemos a diario” (GDI)

De acuerdo con lo planteado en las definiciones anteriores, el cuerpo es el centro 
alrededor del cual se construye la reflexión socio cultural y se hace necesario buscar el 
significado de esa apariencia o imagen, esta vez planteada por los jóvenes estudiantes 
escolarizados de Medellín; es pertinente abordar el concepto de cuerpo, porque es a 
través de él que podemos encontrar la presencia de los imaginarios de ideal estético.

37 ARBOLEDA, Rubiela y otros. El cuerpo en boca de los adolescentes. Editorial Kine-
sis, Medellín, �00�, �56 pp. Pág. 17

38 Ídem
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Para el análisis de la información, decidimos asumir la postura Jacques Lacan acerca 
del cuerpo real y cuerpo imaginario39: 

“Lo real del cuerpo procede de toda elaboración discursiva. El cuerpo 
real más que aquel que somos, aquél por el cual vivimos, atiende a un 
fantaseo incorporado a la historia, y más especialmente a los rastros 
de afectos inscritos en nosotros de manera indeleble. El organismo 
como sustrato biológico e imposible de aprehender por un discurso, en 
su reducto carente de toda representación o imagen, podría ubicarse 
en este registro. (…) El cuerpo tiene  por propiedad en que se lo vea, 
y mal. Se cree que es una burbuja, una bolsa de piel…con un material 
que yo planteo como real. Lo real no es el mundo exterior; es en fin la 
autonomía, eso tiene que ver con todo el cuerpo”40. 

En cuanto al cuerpo imaginario, Jacques Lacan afirma que éste está “directamente 
relacionado con la imagen, este concepto alude a la relación especular 
y a los procesos de identificación narcisista e identificación al otro que 
ofrece al sujeto la primera forma de diferenciar lo que es y lo que no 
es yo. Lo imaginario es una elaboración subjetiva, y es una realidad 
pues deviene posterior a una elaboración discursiva, lo que no quiere 
decir que sea verdad, es una verdad del sujeto. El mundo tal como es, 
es imaginario, al igual que el yo y la relación del hombre con su propio 
cuerpo, del que da cuenta por medio de elaboraciones que aparecen 
en el discurso de los sujetos como interpretaciones propias, a veces 
conscientes y otras tantas inconscientes”. 41

En cuanto al cuerpo, las personas y en nuestro caso los jóvenes califican como  bello 
o feo, aquellos modelos que ven o perciben en sus vivencias y experiencias de la vida 
cotidiana.  

De acuerdo con Humberto Eco, “Bello” – al igual que “gracioso”, “bonito” o bien 
“sublime”, “maravilloso”, “soberbio” y expresiones similares- es un adjetivo que 
utilizamos a menudo para calificar una cosa que nos gusta.  En este sentido, parece 

39 Es importante hacer la aclaración sobre la no inclusión de la definición de cuerpo 
simbólico de Jacques Lacan, por considerar que dicho tema no estaba al alcance de 
los investigadores que participábamos en la dimensión de ideal estético. En el grupo no 
contamos con ningún profesional en el campo de la psicología, por tanto no asumimos 
este punto, el cual consideramos puede ser objeto de otra investigación.

40 Citado por GARCÍA ORREGO, Doreley. A título de cuerpo, se nos concede la existen-
cia humana. Tesis de grado Psicología. Universidad de Antioquia, �00�

41 Ídem
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ser que bello equivale a ser bueno y, de hecho, en distintas épocas históricas se ha 
establecido un estrecho vínculo entre lo bello y lo bueno. Pero si juzgamos a partir de 
nuestra experiencia cotidiana, tenderemos a considerar bueno aquello que no sólo nos 
gusta, sino que además nos gustaría poseer. Son infinitas las cosas que nos parecen 
buenas –un amor correspondido, una fortuna honradamente adquirida, un manjar 
refinado- y en todos estos casos desearíamos poseer ese bien”42. Y siguiendo con 
Eco, “Hablamos de belleza cuando disfrutamos de algo por lo que es en sí mismo, 
independiente del hecho de que lo poseamos.” […] “es bello aquello que, si fuera 
nuestro, nos haría felices, pero que sigue siendo bello aunque sea de otra persona.”43 

Pero, estamos inmersos en el mundo de la sociedad de la información y los medios 
de comunicación como las revistas de moda, el cine y la televisión están proponiendo 
permanentemente modelos de belleza que varían de acuerdo con los vaivenes del 
mundo de la moda, especialmente. Con respecto al modelo de belleza propuesto por 
los medios de comunicación de masas, Eco hace un análisis en su libro “Historia de la 
Belleza” y plantea que el siglo XX ha sido una época rica y contradictoria en modelos 
de belleza, presentando en su primera mitad de manera simultánea modelos contrarios 
como la belleza de la mujer fatal encarnada por Greta Garbo o Rita Hayworth y el 
modelo de belleza de “la vecina de al lado” personificado por Claudette Colbert o Doris 
Day. También presenta como modelo masculino de belleza al fornido y muy viril John 
Wayne, personificando héroes del oeste y al mismo tiempo al blando y vagamente 
femenino Dustin Hoffman44. 

Afirma Eco que “los medios de comunicación de masas son totalmente democráticos, 
ofrecen un modelo de belleza tanto para aquella a quien la naturaleza ha dotado ya de 
gracia aristocrática, como para la proletaria de formas opulentas” y aclara que esto es 
válido para ambos sexos. Más adelante Eco expone que después de los años 60 del 
siglo XX, los medios de comunicación y la publicidad, gracias a la influencia del arte, 
ya no presentan modelos unificados de belleza y se recrean pasando por modelos 
anteriores como los de los años veinte, treinta, cuarenta o cincuenta, caracterizados 
por la exhuberancia y llegan “a la gracia anoréxica de las últimas modelos”, la belleza  
negra de la Campbell y la nórdica de la Schiffer, la mujer fatal de tantas trasmisiones 
televisivas o de tantos mensajes publicitarios y la muchacha con la cara recién lavada 
al estilo de Julia Roberts o de Cameron Díaz, ofrecen un Rambo o un George Clooney 
de cabellos cortos y los neocyber con el rostro metalizado y el cabello transformado en 

4�     ECO, Uumberto. Historia de la belleza. Editorial Lumen. Milán, �004. 438 p.p. Introducción
.
43 Ídem, pág. 10

44 Ibídem
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una selva de cúspides coloreadas o pelados al cero45. Esto es lo que en la actualidad 
estamos recibiendo como modelos de belleza para los hombres y mujeres, fomentado 
por los medios de comunicación y en especial por la televisión y que los jóvenes dejan 
ver en su forma de vestir, de adornar su cuerpo y en sus comportamientos. 

A continuación trascribimos algunos testimonios de los jóvenes relacionados con la 
belleza tanto masculina como femenina:

Belleza femenina

(TIE1K11) (mujer) “La mujer no es linda por el físico sino por dentro”
(TIE2W10) (mujer) “La belleza determina, eso es bobada de la gente: el antes y el  

después”.
(TIE2P3) (hombre) “Una mujer bella es cerebro, autoestima, verse bien, corazón, 

vestimenta, naturalidad, simetría, descomplicada, delgada”
(TIE2U8) (mujer) “Lo bello es quererse a sí mismo, no interesarse por los demás”.
(TIE2D17) (hombre) “Mujer buenona es tetona. Los medios si determinan.”
(GDI) (hombre) “que no sea muy flaca pero que tampoco esté gorda”.
(GDJ) (mujer) “Victoria Beckham, mujer que no se debe imitar, es muy delgada”.

Belleza masculina

(TIE2D17) (hombre) “No necesita ser pinta. Al hombre no se le estigma (sic) como a 
la mujer, porque a él no se le ha dicho cómo tiene que ser para ser 
bello”.

(TIE1C3)  (hombre) “Lo bello se define como superficial”  
(TIE2X11) (mujer) “Me gusta un hombre flaco o normal, cejón y con ojos expresivos. 

No cuajo.”
(GDE) (hombre) “No tengo un prototipo de hombre definido. Que tenga una cara bonita 

y ya. No sé, que tenga unos ojos bonitos, nariz bonita…”

En cuanto al calificativo de feo, Umberto Eco dice que todas las culturas además de 
una concepción propia de lo bello, han tenido siempre una idea propia de lo feo. Según 
distintas teorías, “lo feo es una antítesis de lo bello, una carencia de armonía que viola 
las reglas de la proporción en las que se basa la belleza, tanto física como moral o 
una carencia que sustrae al ser lo que por naturaleza debería tener”46. En los talleres 
realizados con los jóvenes para esta investigación, ellos manifestaron o hicieron 
alusión a lo feo, en los siguientes términos: (TIE2R8) (hombre) “Lo feo compromete 

45 Ibídem 

46 ECO, Humberto. Historia de la belleza. Editorial Lumen. Milán, �004. 438 pp. Págs. 131 y 133
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la autoestima y la felicidad” (TIE2D17). “Lo feo sería extrema delgadez”. Como se ve 
claramente, corresponden a apreciaciones acordes con la definición de Eco y que 
además resaltan los excesos como algo feo (la extrema delgadez). 

Con respecto entonces a la belleza, podemos concluir que los jóvenes en nuestra 
investigación manifestaron sus ideales de belleza basados en la concepción del 
cuerpo ideal, de maneras muy diferentes para hombres y mujeres. En el caso de los 
hombres está representado por un cuerpo musculoso, semejante al de un deportista; 
también aparece el de un hombre profesional con éxito en su campo, pero que no deja 
de tener estas características físicas. En el caso de la mujer, es ante todo un cuerpo 
delgado, pero con buenas curvas especialmente en las caderas y el busto; también se 
referencia la mujer exitosa en su trabajo o profesión. 

El cuerpo y el género

Igualmente, las personas y para nuestro estudio los jóvenes, asumen los roles 
correspondientes al género masculino o femenino, según corresponda. El rol de género 
es lo que significa ser hombre o mujer, y cómo este hecho podría definir los papeles, 
las responsabilidades y las relaciones de una persona. A partir del género, aparecen 
unos estereotipos47 de género o el conjunto de creencias existentes sobre las 
características que se consideran apropiadas para hombres y para mujeres; es decir, 
la feminidad en las mujeres y la masculinidad en los hombres. Estos estereotipos 
van dando origen a los roles sexuales, van definiendo la forma como se comportan 
en la vida cotidiana los hombres y las mujeres, según lo que la sociedad y la cultura 
considere apropiado o propio de cada uno de ellos. 

Los jóvenes hicieron relación a esos roles, éstos son algunos testimonios48:
 

47 Estereotipo: W. Lippmann en un estudio de �922 concibe los estereotipos como 
representaciones o imágenes necesarias que mediatizan nuestra relación con el mundo 
y nuestra visión de la realidad. Actualmente la noción de estereotipo se aplica dentro de 
los estudios de psicología social para analizar la representación o la imagen del otro y 
de sí mismo que se hacen los miembros de una colectividad. Desde esta perspectiva, 
un estereotipo es una imagen fija (sobre algo o sobre alguien) que predomina en un 
ambiente social. Esa imagen puede contener ciertos prejuicios socialmente compartidos. 
Tomado de: HERRERO CECILIA, Juan. La teoría del estereotipo aplicada a un campo de 
la fraseología: las locuciones expresivas francesas y españolas. Universidad de Castilla 
La Mancha. Disponible en: http://www.ucm.es/info/especulo/numero3�/teoreste.html - 
septiembre 16 de �007

48 Todos los testimonios y detalles se tomaron del documento “Matriz sobre taller de 
ideal estético” y del escrito “Apuntes sobre el taller”, construidos por el grupo de trabajo 
de la dimensión de ideal estético.  
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Rol masculino

(GDH) (mujer) “Yo creo que los hombres piensan que los músculos dan varonilidad”
(GDG) (mujer) “Yo creo que eso los hace sentir superiores por ser tan fuertes y pueden 

dominar al que sea”.
 (GDC) (hombre) “Yo veo unos músculos y digo: ¡guau, qué músculos tan marcados!, 

qué bueno tenerlos así. Uno ve un “man” todo cuajo y las mujeres le 
dicen: “que se quite la camisa” y uno piensa: ¡qué bueno tener esos 
músculos, a quién no le gustaría ser cuajo”.

(GDG) (hombre) “No necesariamente el hombre que es el más musculoso, es el que 
finalmente gana, porque también es importante la estrategia y la 
inteligencia”.

(GDB) (hombre) “el que se excede mucho en la masa muscular no exhibe carácter 
y es muy cobarde. Y piensa que le da mucha seguridad y le da 
respaldo”.

(GDI) (hombre) “No me gusta ser un hombre musculoso; si más bien un hombre 
clásico: relajado y descomplicado. No exagerar la masculinidad”.

(GDG) (hombre) “Ese tipo de hombres (musculosos) quieren es resaltar el poder, la 
masculinidad y ser superiores”

(GDJ) (mujer) Acerca de la seguridad que las mujeres buscan en el hombre dice: “Yo 
creo que es primordial, y vos no vas a proteger a tu novio, a sentirte, 
porque tiene más fortaleza. Que con quien ellas salgan se sientan 
seguras y protegidas”.

(GDA) (mujer) Refiriéndose al hombre, dice: “Que refleje fortaleza y que el hombre no 
sea tan sensible como la mujer. El hombre tiene que ser más fuerte 
que la mujer, porque tampoco se ve bien un hombre igual de sensible 
a uno”. Aclara que sensible es delicado.

(GDH) (mujer) Sobre si el hombre debe llorar o no: “Si uno llora, bien. Si él llora, ay 
tan gay”

(GDA) (mujer) ¿“Por qué el hombre no tiene derecho a expresarse? ¿Por qué se tiene 
que aguantar? Él tiene los mismos derechos de expresarse que la 
mujer. Eso es lo que pasa en esta sociedad: porque el hombre es 
hombre, se tiene que aguantar, tiene que pelear por la mujer; y no, él 
es igual a la mujer y muy lindo que tenga sentimientos”.

(GDA) (mujer) Hombres que se maquillan: “Los vemos como más diferentes porque 
siempre vimos eso fue en las mujeres; pero ya es más una cosa de 
higiene. Yo lo acepto mientras no se vuelva obsesivo.”

(GDA) (mujer) Acerca del hombre que hace los oficios de la casa: “Si lo hace sin 
rencor, de buena manera, si lo sabe aceptar, ahí está bien y a uno 
le interesa eso de un hombre. Si él piensa que eso sólo lo hacen las 
mujeres, entonces uno diría: ¡qué machista!”.    
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En conclusión: son símbolo de masculinidad los músculos, la fuerza, el dar seguridad 
a la mujer; los hombres deben expresar sus sentimientos, pero no ser tan sensibles 
como las mujeres; el maquillaje en los hombres se ha vuelto algo más de higiene, está 
bien pero sin exageración; el que el hombre haga los oficios de la casa, se ve bien 
siempre y cuando lo haga sin rencor.

Se puede detectar claramente que se mantienen la mayoría de las creencias respecto 
a los roles que siempre se han considerado masculinos (músculos, fuerza, seguridad) 
y ya se develan cambios en otros como el maquillaje y el hacer los oficios de la casa, 
ya se miran como no exclusivos de la mujer. Importante destacar que conciben que en 
cuanto a la necesidad de expresar sus sentimientos consideran iguales al hombre y a la 
mujer y ven con naturalidad el que los hombres lloren o manifiesten sus sentimientos.      

Rol femenino

Algunas pistas halladas sobre el rol femenino en los talleres y grupo de discusión 
realizado con los jóvenes:

(TIE1G7) “No niña tierna”
(TIE2V9) “Todas las mujeres son ideales”
(GDF) “¿Por qué las mujeres tienen que necesitar a un hombre (para sentirse seguras)? 

Una mujer aunque esté sola, va a ser segura”. 
(GDA) Refiriéndose a que el hombre sea sensible dice: “que no tenga la delicadeza 

de la mujer”.
(GDA) Con respecto a los sentimientos que afloran al ver la televisión, por ejemplo en 

las telenovelas dice: “lo sienten con más facilidad las mujeres. Si la mujer llora, 
está bien”. 

(GDH) “Las mujeres queremos y buscamos ocupar el lugar de los hombres y como 
ellos siempre han tenido el poder, ellos no son capaces ni quieren rebajarse a 
ocupar el lugar de las mujeres y a hacer lo que ellas hacen”. 

 
En conclusión: Se sigue considerando a la mujer como tierna, delicada y  sensible. 
Se reafirma que la mujer puede desempeñarse y ocupar los lugares que ocupan los 
hombres, incluso dicen no necesitarlos para sentirse seguras.

También es importante registrar los conceptos, los modelo e íconos, los cuales son 
fundamentales porque generalmente están presentes en el camino a los imaginarios. 
En el caso del ideal estético de los jóvenes, ellos construyen sus imaginarios con la 
ayuda de pistas o indicios que van recogiendo en sus vivencias y experiencias, en 
las cuales la televisión tiene una participación considerable, y esas pistas e indicios 
pueden definirse o catalogarse la mayoría de las veces en uno de estos conceptos. 
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Los modelos, para el caso de esta investigación, son puntos de referencia, ejemplos a 
seguir o a imitar; y el icono es la representación gráfica esquemática de algo o alguien 
y que mantiene una semejanza con lo representado. En la investigación encontramos 
algunos modelos e iconos que nos llevaron a profundizar sobre temas concretos para 
mirar si nos conducían a imaginarios. 

En los dibujos elaborados por los jóvenes aparecieron algunos iconos como:
  

  

La camiseta con el escudo del Barcelona Fútbol Club y el escudo del DIM en una 
camisa se presentan a manera de iconos que se nos entregan como pistas por donde 
podíamos luego profundizar para tratar de encontrar imaginarios relacionados con el 
deporte y el fútbol concretamente. Luego, en el grupo de discusión ellos manifestaron 
que “las personas se ponen esas camisas porque se identifican con un equipo” (GDI), 
“yo me coloco la camiseta de un equipo por momentos, no un sábado, me la coloco 
cuando estoy con mis amigos. Yo era hincha de un equipo y me pasé para otro porque la 
camiseta me parecía más bonita. Era hincha de Boca y me pasé para River” (GDC).  
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Las marcas como Nike, Ecko, Vans, Diesel, entre otras. fueron recurrentes en los 
dibujos de los jóvenes, lo cual significa que ellos tienen muy presente este elemento de 
la sociedad de consumo y lo conciben como primordial a la hora de vestirse o adornar 
su cuerpo. Éstos a su vez, son iconos que representan las marcas por ellos preferidas. 

Acerca de las marcas que la televisión difunde, ellos afirman49 que las usan “no tanto 
por la televisión sino porque van con tu estilo” (GDC) y también añaden que “lo vemos 
en la vida diaria, en la gente y lo vemos en la televisión, pero ninguno de los dos es el 
determinante para que se use una marca. La gente que lo usa en televisión lo usa para 
estar bien. Eso impulsa a los otros a usarlo para también estar bien, para no sentirse 
atrasado, para estar a la moda” (GDG).

En cuanto a los modelos, están más referidos a las características generales que 
pudimos detectar en los dibujos, testimonios, conceptos y opiniones que obtuvimos de 
los jóvenes. Podemos hablar entonces de modelos de cuerpo masculino como el de 
los deportistas que ellos señalaron: Ronaldinho, Federer (tenista), Cristiano Ronaldo 
(futbolista), Piriwipo (jugador de rugby), Batista (lucha libre), el Rey Misterio (lucha 
libre), Chonto Herrera, David Beckham (futbolistas), entre otros. Para los hombres 
también se refirieron a Juan Pablo Llano (modelo), Guy Ecker (actor), Gokú, Daddy 
Yankee (cantante) y el baterista de Blink 182, entre otros.

También mencionaron modelos femeninos como: Aura Cristhina Geithner, Catherine 
Siachoque, Claudia Bahamón, Andrea Serna y Sofía Vergara, entre otras.

Las razones para sus preferencias se pueden ver en los testimonios referidos al cuerpo 
real e imaginario que se desarrollan a continuación.

49 Todos los testimonios y detalles se tomaron del documento “Matriz sobre taller de 
ideal estético” y del escrito “Apuntes sobre el taller”, construidos por el grupo de trabajo 
de la dimensión de ideal estético.
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Cuerpo real e imaginario 

El trabajo de campo realizado con los jóvenes comprendió un taller, en el cual se utilizó 
“la silueta” como metodología interactiva de investigación cualitativa. Los asistentes 
debían dibujar su cuerpo real y su cuerpo imaginario, relacionándolo con personajes 
o programas de la televisión que ellos acostumbraban ver. A continuación se hizo la 
socialización, cada uno explicó su trabajo y respondió las preguntas de los talleristas. 
De allí, salieron los siguientes testimonios50:

Cuerpo imaginario – hombres

(TIE1A) Cuerpo Imaginario: En su dibujo se pinta como el luchador Batista, lo ve en la 
WWF, es de peso pesado, le gusta su físico y los tatuajes (por eso se pintó 
un sol en el ombligo). También manifiesta que le gustaría parecerse a otro 
atleta, más “pequeño” como el Rey misterio.

(TIE2Q) También se refiere a Batista y dice que le gusta de él “el miedo que inspira y 
su sexappeal.

(TIE1B) Quiere parecerse a Ronaldinho, “por sus piernas gruesas y formadas, por su 
técnica”

(TIE1I) a Cristiano Ronaldo.
(TIE2Ñ) quisiera parecerse a Piriwipo “un neozelandés, jugador de rugby. Es un 

guerrero ídolo”.
(TIE1M) a Roger Federer, tenista, por “estar en forma, buen físico, deporte”.

Los jóvenes manifestaron acerca del cuerpo imaginario lo siguiente:

(TIE1E) “Exitoso, ejecutivo, no amargado, música. James Bond, por su suerte con las 
mujeres, su elegancia y es sollado. También me quiero parecer al baterista 
de Blink 182”.

(TIE1J) “Gokú, líder positivo”. A Rodrigo Palacio, por su trenza.
(TIE1L) “Daddy Yankee, no por lo físico sino por lo que canta”.
 
En los dibujos realizados en los talleres se observa un énfasis en la musculatura de los 
personajes y en la parte del abdomen con los “cuadritos marcados”.

Como puede concluirse de los testimonios, podemos aseverar que para los hombres 
el cuerpo imaginario está personificado por deportistas de alto rendimiento como 
luchadores, futbolistas, tenistas, entre otros, que presentan una musculatura 

50 Todos los testimonios y detalles se tomaron del documento “Matriz sobre taller de 
ideal estético” y del escrito “Apuntes sobre el taller”, construidos por el grupo de trabajo 
de la dimensión de ideal estético. 
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hipertrofiada. Este ideal de hombre bello es preponderante en toda la población, sin 
que determine de ninguna manera el estrato social al que el joven pertenezca. 

Cuerpo real - hombres

Frente a la figura real, no hay consenso en lo referente a la moda y a la percepción 
de sí mismo. Podemos señalar que algunos no dibujaron siquiera su figura o silueta 
real, lo cual podría interpretarse como darle poca importancia a ese asunto y mucha 
importancia al cuerpo o silueta imaginaria. La gran mayoría de los hombres no hablaron 
acerca de su silueta real. Unos pocos,  resaltaron algunos rasgos:

(TIE2T) “Soy flaco”.
(TIE2E1) “Me siento bien como soy”
(TIE2D1) “Lo que soy quiero morir siendo. Antes tenía cresta naranja, tengo manilla 

que simboliza blancos y negros y una cadena en el pantalón”.
(TIE2B1) “Me gustan mis cejas”

Los jóvenes definen su cuerpo real así:

(TIE1) “Colores, rayas, llamativo”. (No pinta su cabeza y resalta los brazos).
(TIE2O) “Soy común y corriente, no sobresalgo”.
(TIE2Z) “Soy tronco”.
(TIE2A) “Acorde a la situación”
(TIE2C) “Estoy bien, me gustan mis caderas”.

Cuerpo imaginario - mujeres

En cuanto al modelo de cuerpo imaginario femenino no hay un consenso; por una parte, 
es apreciado el estereotipo de la mujer elegante, bonita y exitosa en el campo 
laboral; se admira a personajes de televisión, exclusivamente modelos y actrices.  

(TIE1D) “Catherine Siachoque: “inteligente, elegante, bonita y delicada”.
(TIE1N) Claudia Bahamón: “elegante, profesional y con trabajo”.

Entre tanto, es perseguido por otra porción de la muestra el imaginario de la mujer informal 
y con estilo propio, que a diferencia de las anteriores rechaza cualquier estereotipo.

(TIE1G) “No modelito plástico, ni estereotipo, mi estilo es muy marcado”.
(TIE1H) “No estereotipo, no fijarse en los demás”.
(TIE1K) “No modelito plástico, ni estereotipo, ni sonrisita, colores vivos y alegres. La 

mujer no es linda por el físico sino por dentro, que sea expresiva y que hable”.
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Cuerpo real - mujeres

En cuanto a la figura real de las mujeres, algunas tampoco dibujaron esta silueta. Si 
bien hay dos grupos dentro de las mujeres en cuestión que difieren en la figura ideal, 
no ocurre lo mismo cuando se trata de definir la figura real, ya que todas, excepto una, 
hacen afirmaciones sobre sí mismas en las cuales se pueden observar locuciones 
semejantes como “chabacana”, “relajada” e “informal”; por lo cual se puede observar 
que las adolescentes tienen percepciones sobre ellas mismas que reflejan una actitud 
de despreocupación en cuanto a lo cotidiano.

Entre las que si la elaboraron, expresan lo siguiente:

(TIE1F) “Relajada, chabacana”.
(TIE1H) “Sudaderas anchas, relajada”.
(TIE2U) “Conforme”
(TIE2W) “Me siento bien, me gusta ayudar”.
(TIE2F1) “No quiero ser morena, soy agresiva, debo cambiar”. (Como detalle, esta 

joven al dibujar su silueta ideal, le pintó la piel de color blanco).
(TIE1F) “No atiende a aspecto físico, me gusta vestirme con colores negro, blanco y 

rojo. Las caderas de Sofía Vergara son bonitas, sin embargo que me acepten 
como soy y no por el físico”.

En cuanto a las mujeres también hay consenso, en que todas las jóvenes del grupo 
quieren cambiarse algo en su cuerpo, ya sea el color del cabello o la forma y tamaño 
de alguna parte de él (caderas, senos y nariz):

(TIE2A1) “Quiero cambiar por cabello largo y cambiar mi nariz. Cuidarme el cabello y 
maquillarme”.

(TIE2X) “Pechos y nalga”.

(TIE2V) “Ser más delgada por salud y estética”.

A continuación, algunos de los dibujos que los jóvenes produjeron en los talleres y que 
refuerzan los conceptos relacionados antes en cuanto a cuerpo real y cuerpo ideal o 
imaginario: 
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Hombres: Cuerpos musculosos  -  Cabellos  engominados (crestas)

   
En estos dibujos51 se destacan los cuerpos musculosos pintados por los jóvenes para 
su cuerpo ideal y el cabello con gomina haciendo una cresta que además se pinta de 
colores diferentes.

Mujeres: cuerpos delgados varios estilos  

 
En estas dos imágenes, las jóvenes pintaron delgado su cuerpo ideal o imaginario, 
haciendo énfasis en las caderas anchas y además podemos notar que se diferencian 
claramente los dos estilos, el primero de una persona muy formal y el segundo con 
gran influencia del hippismo, muy juvenil y fresco.

51 Las imágenes fueron tomadas de los dibujos elaborados por los jóvenes asistentes 
a los talleres de ideal estético y se encuentran en los archivos de la investigación.
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Hombres: influencia “neocyber”52 

   
En los dos dibujos hay influencia cyber, más marcada en el primero, pero también con 
influencia del “Anime” japonés (tipo de programa de dibujos animados japonés como 
Dragon Ball o Los Caballeros del Zodíaco). En el segundo es más simple, lo vuelve 
un poco más  “normal” y lo relaciona con un programa que le agrada “Doctor 90210”. 
No le coloca rostro y por lo tanto le da toda la importancia al cuerpo y al decorado del 
mismo. 
 
Mujer: diferencias entre el cuerpo real y el ideal o imaginario

�2 Término utilizado por Humberto Eco para referirse a la influencia futurista en los 
modelos que asumen los jóvenes en su ideal estético. Ver la explicación en el texto 
referente a la belleza.
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Aquí pueden apreciarse juntas las dos imágenes del cuerpo real y del cuerpo ideal o 
imaginario. El detalle más notorio está en el cuerpo ideal que se vuelve más delgado, 
pero con curvas y más resaltado el busto.
 
Hombres: Diferencias entre cuerpo real y cuerpo ideal o imaginario

  
En estas imágenes se nota un fuerte contraste entre el cuerpo real y el cuerpo ideal o 
imaginario, la delgadez del cuerpo real y la musculatura del cuerpo ideal en especial, 
dicen que la concepción ideal es la de un deportista (en este caso de rugby) con todo 
un trabajo centrado en lograr un cuerpo musculoso como los  de quienes practican o 
son profesionales del deporte. 

En el grupo de discusión se tocó el tema de los programas que ellos manifestaron 
tener como preferidos: Los Simpson, Smallville, Prison Break. Se les interrogó acerca 
de los estereotipos construidos a partir de esos programas. Acerca de Los Simpson 
manifestaron no reconocer a Homero Simpson como ideal: “A nadie le gustaría 
parecerse a Homero” (GDC), y tampoco a Bart. “Bart gusta porque hace las cosas que 
a muchos les gustaría hacer: muchas travesuras” (GDG). “Lo ideal sería un hombre 
que tenga las tres características: de Homero la habilidad y espontaneidad; de Clark la 
sensibilidad y de Prison Break la lealtad” (GDB).

Se habló de manera puntual sobre los realities y lo decisiva que era la apariencia física 
para el éxito de los concursantes que participan en ellos. Se hizo alusión a  Desafío 
2006 y a La Isla de los Famosos. Algunos de los aportes fueron: 

“Las personas que van allí se ven bien y son saludables, y por eso al verlos, si nos 
gustaría ser así” (GDH)
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“No necesariamente el hombre que es el más musculoso es el que finalmente gana, 
porque también es importante la estrategia y la inteligencia” (GDG) En este punto se 
hizo alusión a los ganadores de otros realities, que realmente no eran los mejores sino 
los más apoyados por el público, como el caso de Jaider Villa en protagonistas de novela 
y el de Marlon en Desafío. Se refirieron a la participación de Leonel Álvarez exjugador 
de fútbol: “Leonel jugando fútbol está bien, pero en el reality hace el ridículo y se ve 
acabado” (GDC). “La gente no ve los realities por ver a quien parecerse, sino para ver 
cómo sufren los competidores y las dificultades para conseguir los alimentos” (GDC)
 
En este punto, los conceptos de los jóvenes parecen desvirtuar la validez de la afirmación 
sobre la participación de los personajes famosos e importantes en los realities, se 
considera que son un testimonio para la audiencia y al mismo tiempo son los que 
atraen el mayor número de televidentes y sostienen el rating. Si para los jóvenes no 
funcionan como tal, ¿qué le aportan al reality? Los famosos siempre tendrán adeptos 
y contradictores y en los realities con mayor razón pues hacen papeles de buenos y 
de malos. De acuerdo con Omar Rincón “estos programas interpelan masivamente a 
las audiencias, que los convierten en evento de su vida diaria. Así, aunque critiquen 
su lenguaje y la glorificación que se hace de la agresión, la deslealtad y las malas 
costumbres, los teleespectadores los ven emocionados y se identifican con los 
sufrimientos de esos seres de verdad que viven de ficción. ¡Lo reality es la realidad!” 53 

Se finalizó con el tema del éxito y qué es lo que hace que alguien tenga éxito en la 
televisión. Algunos piensan que el éxito está ligado a la apariencia física:

“Si hay una relación porque por ejemplo Swazenegger tuvo éxito debido a sus músculos 
y si nos lo imaginamos delgado no tendría el mismo éxito. Inicialmente tocó muchas 
puertas y no lo aceptaron porque era delgado y feo. Cuando desarrolló sus músculos 
volvió y ahí si lo aceptaron”. (GDC)
Otros piensan que no hay una relación obligatoria; es el caso de “Jota Mario Valencia, o 
sea, ni cuerpo ni cara; pues, es un presentador excelente, por eso tiene éxito”. (GDH)

Todo esto nos lleva a concluir que el éxito es un componente importante en la 
televisión y para los jóvenes, pero no necesariamente el éxito en televisión depende 
de la apariencia física, aunque se reconoce que puede ser importante para lograrlo, 
también es fundamental el ser buenos en lo que hacemos.

Finalmente, después de un largo recorrido de la mano de los jóvenes, podemos 
afirmar con Omar Rincón que: “Los televidentes saben de televisión; para conocer 

53 Rincón, Omar. Narrativas mediáticas o cómo se cuenta la sociedad del entretenimiento. 
Editorial Gedisa. Barcelona, �006. ��4 pp. Pág. 80
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cómo piensan, sienten, imaginan la vida los ciudadanos hay que ponerlos a hablar de 
televisión o brindarles una cámara para que se expresen. La televisión nos devela como 
somos, imaginamos y pensamos como comunidad cultural. A las nuevas generaciones 
no hay que educarlas en la expresión audiovisual, hay que dejarlos expresar por una 
cámara o una máquina de edición.”54  

Consideraciones finales

Los imaginarios de Ideal Estético que los jóvenes construyen a partir de la televisión 
que consumen, están relacionados con:

• La belleza: en los hombres se refiere a ser musculosos y en las mujeres 
a ser delgadas pero con curvas pronunciadas en las caderas y el busto.

- Las mujeres consideran que una mujer bella es aquella que tiene 
aspecto elegante, es delgada y que es original. 

- Los hombres consideran que un hombre bello es aquel que 
presenta un aspecto musculoso, fuerte, atlético, deportivo. 

- Los hombres no se han preguntado cómo quieren verlos las 
mujeres, ni las mujeres se han preguntado cómo quieren verlas 
los hombres, llegando a la conclusión, en sus propias palabras, 
que el imaginario que comparte sobre lo bello cada género no es 
el mismo que lo que se aprecia como bello en el género contrario: 
“si ellos las prefieren gordas, ¿porqué nosotras queremos ser 
delgadas?” apuntó una de las participantes. Las mujeres dicen 
que prefieren los hombres “común y corrientes”, no los hombres 
musculosos. Los hombres por su parte dicen que prefieren las 
mujeres no tan delgadas sino “llenitas”.

• Roles de género: se continúa con algunos roles de género que vienen 
de épocas anteriores y se puede observar que aparecen algunos cambios 
en algunos roles tanto masculinos como femeninos.

 
 Masculinos: 

- Se mantienen como símbolo de masculinidad los músculos, la 
fuerza, el dar seguridad a la mujer.

- Algunos que están cambiando y ya no se miran como exclusivos de 
la mujer: los hombres pueden y deben expresar sus sentimientos, 

54 RINCÓN, Omar. Televisión, vídeo y subjetividad. Enciclopedia Latinoamericana de 
sociocultura y comunicación # 16. Editorial Norma. Bogotá. �006. 140 pp. Pág. 133
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pero no ser tan sensibles como las mujeres; el maquillaje en los 
hombres se ha vuelto algo más de higiene, está bien pero sin 
exageración; el que el hombre haga los oficios de la casa, se ve 
bien siempre y cuando lo haga con naturalidad y aceptándolo sin 
sentirse menos por ello.

- Importante destacar que conciben que en cuanto a la necesidad 
de expresar sus sentimientos consideran iguales al hombre 
y a la mujer y ven con naturalidad el que los hombres lloren o 
manifiesten sus sentimientos.

 Femeninos:
- Se sigue considerando a la mujer como tierna, delicada y  sensible. 

- Se reafirma que la mujer puede desempeñarse y ocupar los 
lugares que ocupan los hombres. 

- Está cambiando la concepción referente a que la mujer necesita al 
hombre a su lado para sentirse segura, afirman que no los necesitan 
para sentirse seguras, creen que las mujeres pueden brindarse 
ellas mismas la seguridad que necesitan en su vida cotidiana.

- Se nota cada vez una mayor autonomía en el rol femenino y una 
menor dependencia del hombre en todos los campos.

• Iconos y modelos
 
 Iconos

- Acerca de las marcas que la televisión difunde, ellos  (hombres y 
mujeres) afirman que las usan porque van con su estilo, no porque 
las proponga la televisión y también añaden que ni la televisión 
ni la vida diaria son determinantes para usar una marca, lo hacen 
para estar bien, para no sentirse atrasado, para estar a la moda.

 Modelos
 
 Hombres:

- Encontramos modelos de cuerpo masculino referidos a deportistas 
de diferentes disciplinas como: fútbol, Ronaldihno; tenis, Federer; 
lucha libre,  Batista y Rugby, Piriwipo, entre otros.
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- Para los hombres también se establecieron modelos relacionados 
con personajes que son actores, cantantes, músicos o modelos 
profesionales. Entre ellos están: Juan Pablo Llano (modelo), Guy 
Ecker (actor), Gokú (líder), Daddy Yankee (cantante) y el baterista 
de Blink 182, entre otros.

 Mujeres:  
- Los modelos femeninos tienen que ver principalmente con 

actrices y presentadoras como: Aura Cristhina Geithner, Catherine 
Siachoque, Claudia Bahamón, Andrea Serna y Sofía Vergara, 
entre otras.

• Cuerpo real 
 
 Hombres:

- Frente a la figura real, no hay consenso en lo referente a la moda 
y a la percepción de sí mismo. Podemos señalar que algunos 
no dibujaron siquiera su figura o silueta real, lo cual podría 
interpretarse como darle poca importancia a ese asunto y mucha 
importancia al cuerpo o silueta imaginaria. 

- La gran mayoría de los hombres no hablaron acerca de su silueta 
real. Unos pocos, resaltaron algunos rasgos como ser flaco, ser 
común y corriente, ser trozo, entre otros.

 Mujeres:
- En cuanto a la figura real de las mujeres, algunas tampoco 

dibujaron esta silueta. 

- Cuando se trata de definir la figura real, todas, excepto una, 
hacen afirmaciones sobre sí mismas en las cuales se pueden 
observar locuciones semejantes a “chabacana”, “relajada” e 
“informal”; por lo cual se puede observar que las adolescentes 
tienen percepciones sobre ellas mismas que reflejan una actitud 
de despreocupación en cuanto a lo cotidiano.

- En cuanto a las mujeres también hay consenso, en que todas las 
jóvenes del grupo quieren cambiarse algo en su cuerpo, ya sea 
el color del cabello o la forma y tamaño de alguna parte de su 
cuerpo (caderas, senos y nariz).
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• Cuerpo imaginario
 
 Hombres:

- Para los hombres el cuerpo imaginario está personificado por 
deportistas de alto rendimiento como luchadores, futbolistas, 
tenistas, entre otros, que presentan una musculatura hipertrofiada. 
Este ideal de hombre bello es preponderante en toda la población, 
sin que determine de ninguna manera el estrato social al que el 
joven pertenezca. 

 Mujeres:
- En cuanto al modelo de cuerpo imaginario femenino no hay un 

consenso; por una parte, es apreciado el estereotipo de la mujer 
elegante, bonita y exitosa en el campo laboral y se admira 
a personajes de televisión, exclusivamente modelos y actrices.

- Entre tanto, es perseguido por otra porción de la muestra el 
imaginario de la mujer informal y con estilo propio, que a 
diferencia de las anteriores rechaza cualquier estereotipo.

• Los jóvenes hacen de manera más fluida su silueta o cuerpo imaginario que 
su silueta o cuerpo real porque según Lacan lo imaginario del cuerpo permite 
la reafirmación narcisista y la identificación según el deseo del otro (el deseo 
del otro). Esto explica por qué es tan fácil remitirse al cuerpo imaginario, 
porque es más asequible y el cuerpo real no lo es. Según Lacan, el cuerpo 
real es lo imposible. 

• Como el cuerpo real es imposible, es más fácil que yo me incline por 
alimentar el cuerpo imaginario. Ahí es donde se hacen efectivos los medios 
de comunicación, especialmente la televisión con sus mensajes repetitivos.

• Influencia de la televisión

- En todos los aspectos relacionados con el Ideal estético: belleza, 
roles de género, modelos e iconos, cuerpo real y cuerpo ideal 
o imaginario, se puede comprobar una influencia marcada de la 
televisión en los imaginarios que los jóvenes construyen. Esa 
influencia se puede ver en la concepción de belleza femenina 
y masculina, en la cual la televisión influye notablemente, en el 
caso de los hombres (hombres musculosos) con sus numerosos 
contenidos de deporte y actividad física; y en el caso de las mujeres, 
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con los modelos femeninos (mujeres delgadas) que impone con 
las presentadoras de los programas y noticieros y con las actrices 
protagonistas de sus telenovelas, seriados y dramatizados.

- En los imaginarios de ideal estético femenino y masculino la 
televisión aporta elementos importantes que aunque los jóvenes 
no reconocen, si son definitivos. Ellos aseguran que la televisión 
no es determinante para su elección de marcas y en general 
de productos del mercado, pero sus decisiones generalmente 
favorecen aquellos productos y marcas que ya vieron y que son 
recomendadas por la televisión. De ahí que incluyan las marcas más 
famosas de ropa y calzado en los dibujos de su cuerpo real e ideal.

- La televisión forma parte de la vida cotidiana de los jóvenes y 
ellos consideran que se debe ver la televisión pues de lo contrario 
se está “out”.

- La televisión cumple a cabalidad su papel de agente socializador. 
Los jóvenes hablan de ella, la critican, la cuestionan, la sufren 
y la disfrutan, es parte de su vida individual y social, es el tema 
obligado en sus reuniones sociales, en el colegio y con sus amigos 
y “parceros”.    
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POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PROYECTO: “Los imaginarios de la cultura somática que 
construyen los jóvenes escolarizados de Medellín, a partir de las 
representaciones que trasmite la televisión que ellos consumen”.

ENCUESTA: 
CONSUMO TELEVISIVO DE L@S JÓVENES DE MEDELLÍN

Este cuestionario se propone indagar sobre las preferencias televisivas de los (as) 
jóvenes escolarizados de décimo y undécimo grado, en el área urbana de la ciudad 
de Medellín.
Los datos que usted nos brinde son de carácter confidencial y serán utilizados 
únicamente para los fines planteados en la investigación.

INSTRUCCIÓN: 
Marque con una X la respuesta que usted considere conveniente para cada pregunta. 
Tenga en cuenta que algunas preguntas tienen instrucciones diferentes, léalas y señale 
o marque su respuesta de acuerdo con éstas. 

1.  IDENTIFICACIÓN
1.1 Edad______                   1.2 Género: M_____ F_____
1.3 Barrio________________________ 
1.4  Municipio de Residencia______________________________________
1.5           Estrato_______
1.6           Colegio____________________________________________________
1.7 Grado______

2. ACCESO A LA TELEVISIÓN 

2.1 ¿Dónde usted vive hay televisor?
 (1) Si_____  (2) No_____
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2.1.1 Si la respuesta anterior es Si, ¿cuántos hay?
 - Señale sólo una (1) opción – 

(1)  1
(2)  2
(3)  3
(4)  4
(5)  Más de 4, ¿Cuántos?______

2.1.2 ¿Dónde está(n) ubicado(s)?
- Escoja máximo tres (3) opciones e indique el número de 
televisores en cada sitio –

          SITIO NÚMERO
(1) Sala
(2) Comedor
(3) Cocina
(4) Habitaciones
(5) Otro, ¿Cuál?_________________________

2.1.3 Los canales de televisión que hay en su casa, son:
 - Señale sólo una (1) opción –  

(1) Los nacionales solamente
(2) Los que ofrece EPMTV
(3) Los que ofrece Cable Pacífico
(4) Los que ofrece Cable Unión
(5) Los que ofrece SKY
(6) Otro, ¿Cuál?__________________________

2.2 ¿Usted ve televisión?
 (1) Si_____ (2) No_____

2.2.1 Si la respuesta anterior es Si, ¿en qué parte lo hace con mayor frecuencia?
 - Señale sólo una (1) opción - 

(1) Sala
(2) Comedor
(3) Cocina
(4) Habitaciones
(5) Otro, ¿Cuál?_______________________

2.2.2 ¿Ve televisión en otros lugares diferentes a su casa?
 (1) Si_____ (2) No_____
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2.2.3 Si la respuesta anterior es Si, ¿en cuáles lugares?
- Señale sólo una (1) opción, que corresponda a la de mayor 
frecuencia -

(1) Donde los amigos  
(2) Donde algún familiar
(3) Donde un vecino       
(4) En el colegio             
(5) En sitios públicos      
(6) Otro    ¿Cuál? 
¿Por qué?______________________________________________________

_______________________________________________________________

3.        HÁBITOS Y PREFERENCIAS FRENTE A LA TELEVISIÓN

3.1 ¿Con quién(es) ve televisión regularmente? 
- Señale sólo una (1) opción 

(1) Solo
(2) Con sus padres
(3) Con la mamá
(4) Con el papá
(5) Con sus hermanos
(6) Con toda la familia
(7) Con otros parientes
(8) Con los amigos
(9)Con otros, ¿Quiénes?______________________________

3.2 ¿Cuál es su horario preferido para ver televisión?
- Marque con una X su jornada preferida para cada día, e 
indique la hora correspondiente – 

     Jornada
Día

Mañana Tarde Noche
X Hora X Hora X Hora

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
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3.3 ¿Cuál es su canal de televisión favorito?
____________________________________________________________

 ¿Porqué?____________________________________________________
____________________________________________________________

3.4 ¿Cuál es el canal de televisión que menos le gusta?
 ____________________________________________________________
¿Porqué?_____________________________________________________
_____________________________________________________________

3.5 Califique de 1 a 13 cada uno de los siguientes tipos de programas, 
teniendo en cuenta que 1 se le asignaría al que más ve y 13 al que menos ve. Si existe 
un tipo de programa que usted ve y no aparece en el listado, coloque una X en otro, y 
especifique cuál en el espacio asignado.

PROGRAMA CALIFICACIÓN
(1)   Dibujos Animados
(2)   Documentales
(3)   Magazines
(4)   Musicales
(5)   Noticias
(6)   Películas
(7)   Programas de Concurso
(8)   Programas Deportivos
(9)   Programas de Humor
(10) Programas de Opinión
(11) Realyties
(12) Series
(13) Telenovelas
(14) Otro, ¿Cuál?_____________________________________

3.6 ¿Cuál es el nombre de su programa de televisión favorito?
 ________________________________________________________
 ¿Por qué le gusta?__________________________________

3.7 ¿Cuál es el programa de televisión que menos le gusta?
 _______________________________________________________
 ¿Porqué?________________________________________________
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3.8 ¿Con qué regularidad ve su programa de televisión favorito?
 - Señale sólo una (1) opción – 

(1) Siempre
(2) Con mucha frecuencia
(3) Algunas veces
(4) Rara vez
(5) Nunca

3.9 ¿Realiza simultáneamente otras actividades cuando está viendo un programa 
de televisión?  
(1) Si_____ (2) No_____

3.9.1 Si la respuesta anterior es Si, señale las dos (2) actividades que 
realiza con mayor frecuencia mientras ve televisión 

(1)   Comer
(2)   Leer y estudiar
(3)   Utilizar el computador
(4)   Vestirse
(5)   Maquillarse
(6)   Hacer ejercicio
(7)   Conversar con su pareja
(8)   Consumir licor
(9)   Fumar
(10) Otra, ¿Cuál?________________________________

4. MOTIVACIONES FRENTE A LA TELEVISIÓN

4.1 ¿Qué lo motiva a encender el televisor?
 - Señale sólo una (1) opción –

(1) Ya va a comenzar su programa favorito
(2) No tiene nada más que hacer
(3) En su tiempo libre generalmente lo hace
(4) Otra, ¿Cuál?______________________________

4.2 Le gusta ver televisión por:
 - Señale sólo una (1) opción –

(1) Entretenimiento
(2) Información        
(3) Educación          
(4) Pasar el tiempo
(5) Otro, ¿Cuál?_______________________________

359



4.3 Lo que más le llama la atención de un programa de televisión es:
 - Señale dos (2) opciones de cada columna - 

(1)  El físico de los personajes (8)    La historia
(2)  La forma de vestirse (9)    El tema
(3)  Los personajes (10) La forma como se desarrolla el programa
(4)  Los (as) presentadores(as) (11)  El lenguaje que emplean
(5)  Los (as) invitados (as) (12)  Las situaciones
(6)  Su vocabulario (13)  La forma como tratan los temas
(7)  Sus comportamientos (14)  Otro, ¿Cuál?______________________________

4.4 ¿Qué lo motiva principalmente a ver un programa de televisión?
 - Señale sólo una (1) opción –

(1) Los comentarios
(2) Está de moda
(3) En su casa lo ven
(4) Sus amigos lo ven
(5) Cuando enciende el televisor lo están presentando
(6)Otra, ¿Cuál?______________________________________

4.5 Cuando está viendo su programa favorito, usted pierde el interés 
principalmente por:

  - Señale sólo una (1) opción –
(1) Los comerciales
(2) Va a comenzar en otro canal un programa de su interés
(3) Curiosidad por saber qué están presentando en otros canales
(4) Lo aburrió lo que estaba viendo
(5) Siente que el programa no avanza
(6)Otra, ¿Cuál?_____________________________________________

4.5.1 Al perder el interés en su programa favorito, usted:
  - Señale sólo una (1) opción –

(1) Cambia de canal
(2) Apaga el televisor
(3) Otra, ¿Cuál?____________________________

4.6 Dentro de los programas que llaman más su atención, prefiere aquellos que   
manejan contenidos como: 

- Señale dos (2) opciones -
CONTENIDO X CONTENIDO X CONTENIDO X CONTENIDO X

(1) Sexo (4) Salud (6) Farándula (9) Deportes
(2) Violencia (5) Cocina (7) Apariencia física (10) Otro, ¿Cuál?

________________(3  Romances (8) Música
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5. EFECTOS DE LA TELEVISIÓN

5.1 Cuando usted opina sobre un programa de televisión, lo hace para:
  - Señale sólo una (1) opción –

(1) Criticar su contenido
(2) Criticar la forma como lo hacen 
(3) Opinar sobre los temas que allí se tratan
(4) Todas
(5) Otra_____ ¿Cuál?_____________________________

5.2 Dentro de las conversaciones con familiares, compañeros y amigos, ¿incluye 
lo que ve en televisión?

  - Señale sólo una (1) opción – 
(1) Siempre
(2) Con mucha frecuencia
(3) Algunas veces
(4) Rara vez
(5) Nunca

5.3 ¿Ha emprendido alguna acción, práctica o actividad, motivado por un 
programa de televisión?
 (1) Si_____ (2) No_____

5.3.1 Si la respuesta anterior es Si, indique cuál
 _______________________________________________________

5.4    Los programas de televisión le han ayudado a encontrar respuestas a dudas, 
inquietudes o interrogantes, relacionados con: 
- Señale dos (2) opciones e indique el nombre del programa o el 
mensaje que recibió de él – 

TEMA X NOMBRE DEL PROGRAMA Y/ 0 MENSAJE 
QUE RECIBIÓ

(1)   Situaciones familiares
(2)   Situaciones sentimentales
(3)   Sexo
(4)   Cuidado de la salud
(5)   Apariencia
(6)   Comportamiento
(7)   Diversión
(8)   Alimentación
(9)   Actividad física-deporte
(10) Otro,¿Cuál?________________________________________________________________
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5.5. ¿Le gustaría parecerse a un personaje de televisión?
 (1) Si_____ (2) No_____
 

- Si su respuesta es NO, no responda las preguntas 5.5.1 
y 5.5.2 - 

5.5.1 Si la respuesta anterior es Si, ¿cuál es ese personaje?
________________________________________________________

5.5.2 ¿En cuál de los siguientes aspectos le gustaría parecerse al personaje 
anterior?
- Señale dos (2) opciones –

(1)   Su físico (7)  Su forma de resolver problemas
(2)   Su ropa (8)   Sus sentimientos
(3)   Su forma de comportarse (9)   Sus valores
(4)   Su forma de expresarse (10) En nada
(5)   Sus destrezas físicas (11) Otro, 

¿Cuál?_____________________________(6) Sus capacidades intelectuales

5.6 ¿Ha imaginado alguna vez tener la vida de su personaje favorito de televisión?
 (1) Si_____ (2) No_____

 - Si su respuesta es NO, no responda las preguntas 5.6.1 y 
5.6.2 - 

5.6.1 Si la respuesta anterior es Si, ¿Cuál es ese personaje?
 ________________________________________________________

5.6.2 ¿Por qué razones ha imaginado tener la vida de ese personaje?
 - Señale dos (2) opciones –

(1)  Es muy atractivo (a) (8)  Todos le temen y le obedecen

(2)  Es un (a) profesional brillante (9)  Siempre logra lo que se propone a costa de 
lo que sea

(3)  Es famoso(a) por lo que hace (10) Hace lo que quiere sin rendirle cuentas a nadie

(4) Es la persona más buena del mundo (11) Aprovechando su talento, ha llegado a la meta 
con esfuerzo y dedicación

(5)  Siempre ayuda a los demás (12) Es millonario (a)
(6)  Conquistó el amor de su vida (13) Otra, 

¿Cuál?____________________________________(7)  Tiene mucha suerte
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5.7 ¿Ha asumido de algún personaje de televisión alguno de los siguientes 
comportamientos?

 - Señale dos (2) opciones e indique el nombre del personaje –
COMPORTAMIENTO X PERSONAJE
(1)   Pintarse el pelo
(2)   Hacerse un tatuaje
(3)   Ponerse aretes
(4)   Usar piercing
(5)   Comprar ropa como la del personaje
(6) Realizar actividades físicas o deportivas
(7)   Utilizar su vocabulario
(8)   Su forma de alimentarse
(9)   Su forma de seducción y conquista
(10) Ninguno
(11) Otro, ¿Cuál?_________________________________________________

5.8 Le gustaría llegar a ser:
 - Señale sólo una (1) opción –  

(1) Un(a) presentador(a) de televisión
(2) Un actor o actriz reconocido                   
(3) Un personaje de la farándula                  
(4) Un(a) Modelo                                          
(5) Un personaje reconocido por sus obras                  
(6) Ninguno                                                   
(7) Otro, ¿Cuál?______________________________________

LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN LUCIÉRNAGA Y CULTURA
SOMÁTICA AGRADECEN SU COLABORACIÓN
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