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Introducción 
 

En el presente libro se encuentran investigaciones realizadas por estudiantes 

del Programa Académico de Comunicación y Medios del Área de Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), en su primer 

acercamiento en el proceso investigativo, guiados por investigadores para la 

generación de nuevo conocimiento. 

Es importante incentivar en los estudiantes universitarios la investigación, 

proceso mediante el cual se descubre, se crea, se desarrolla, se propone, se 

aporta a la solución de los problemas presentes en una sociedad; para mejorar 

la vida humana y facilitar su permanencia, convivencia y adaptación al 

contexto que rodea al ser humano. 

Promover en los jóvenes el pensamiento crítico y la creatividad, son los 

elementos que mueven al ser humano a la transformación de su entorno a 

través de los conocimientos adquiridos. 

 

 “No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza” 

Paulo Freire 
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El uso que el XL Ayuntamiento de Tepic da a la red 

social Facebook para promover una cultura ambiental 
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Resumen 

 
La presente investigación, se centra en el análisis del perfil de Facebook 

del XL H. Ayuntamiento de Tepic, del cual se estudiaron las publicaciones que 

este realizó durante las semanas del 19 de abril al 16 de mayo 2012. El 

objetivo de esta investigación es conocer cuáles son las campañas que realiza 

el Ayuntamiento de Tepic, hacia qué problemas en particular están enfocadas, 

cómo es la forma en la que promueven una cultura ambiental, además de 

conocer cuál es el papel de los ciudadanos y cómo es que ha impactado el 

desarrollo de esta campaña entre las personas que se encuentran suscritas a 

su página de Facebook. Esta investigación es de carácter cualitativo. Y como 

muestra de la investigación y con base en el sustento teórico citado, se 

utilizarán todas las publicaciones realizadas por el perfil de Facebook del 

Ayuntamiento de Tepic que tengan una relación con temas de sensibilización 

medio ambiental, ya sean en el título, o en el contenido fotográfico o de video. 

Como instrumento de indagación, se realizó una tabla de categorías con base a 

los objetivos específicos de los cuales se desglosan unidades de análisis.  

 

Dentro de los resultados obtenidos se observaron los diferentes 

impactos que las publicaciones tienen y la trascendencia que estas generan 

durante la semana en las que son publicadas.Se concluye que el Ayuntamiento 

de Tepic tiene una caracterización completa de su perfil, con datos específicos, 

brindan información concreta y clara y da acceso al material que contiene. 

 
Palabras clave: Participación ciudadana, sensibilización ambiental, medio 
ambiente, redes sociales, tecnología. 
 

 

Introducción 

En la sociedad existen una infinidad de problemas. Uno de los que ha 

venido tomando relevancia, en los discursos, no solamente de política, sino 

también de índole social, es el del impacto al medio ambiente. 

 

Para poder atender estas problemáticas, utilizamos las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), en este caso el presente estudio, se enfoca 
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en un análisis combinado entre la mezcla de las TIC y la problematización del 

medio ambiente.  

 

El estudio se centra en analizar, como influyen los mensajes a través de 

la página de Facebook del Ayuntamiento de Tepic para poder determinar una 

cultura ambiental. 

 

El objetivo general consiste en analizar la influencia de la promoción de 

una cultura ambiental entre los usuarios activos de Facebook suscritos a la 

página de perfil del XL H. Ayuntamiento de Tepic. 

 

En torno a las constantes exigencias de las personas de la ciudad de 

Tepic con respecto a temas ambientales, y al cuidado de la imagen y ecología 

de la ciudad, el ayuntamiento de la ciudad debe de actualizar sus métodos de 

difusión de información para hacer saber a la gente que se están realizando 

campañas efectivas. 

 

El ayuntamiento de Tepic, ha comenzado a desarrollar dentro de su 

página de Facebook, diversas campañas, a través de imágenes, videos, 

publicidad, con el fin de promover entre los ciudadanos sus diferentes avances, 

propuestas, convocatorias y retos. 

 

El aporte que se puede brindar con este trabajo, es el detectar cual es el 

impacto que actualmente tienen las campañas realizadas a través de Facebook 

en los usuarios inscritos (por medio de comentarios, veces que se han 

compartido las publicaciones, además de me gusta) y establecer el nivel de 

influencia que se ha generado desde que se comenzaron a difundir, así como 

proponer una mejora en las formas en las que se comunican estas campañas.  

 

 

Marco Referencial 

La ciudad de Tepic, se encuentra ubicada en una zona de valle rodeada 

de tres característicos cerros (el Sangangüey, el cerro de la Cruz, y el cerro de 

San Juan) además de contar con un flujo natural de agua que desemboca en 
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un rio conocido como "Rio Mololoa". Según fuentes del INEGI el último censo 

de población, realizado en el 2010, la ciudad contaba con 582,863 mil 

habitantes, con un aumento estimado de población de 650,000 para 

2013(INEGI, 2010). 

 

El tamaño aproximado de la ciudad es de 6890 hectáreas equivalente a 

68.9 Km2 (CATASTRO, 2016) en el cual se distribuyen actualmente la 

mencionada cantidad de habitantes en la actualidad. 

 

Un importante elemento de la contextualización es mencionar que las 3 

últimas alcaldías municipales han sido del Partido de la Revolución Institucional 

(PRI) contando como alcaldes históricos los siguientes:   

 

 Ney González Sánchez 

 Roberto Sandoval Castañeda 

 Héctor González Curiel  

 

Y el actual alcalde perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN): 

Leopoldo Domínguez. 

 

A lo largo de estos cuatro últimos Ayuntamientos ha existido un 

problema, que si bien se ha trabajado, no se le ha dado la debida importancia y 

sobre todo no se había tratado desde la perspectiva de la participación 

ciudadana: Los temas relacionados con la contaminación ambiental y del 

cuidado de las áreas verdes. 

 

Y es que desde hace ya varios años, el problema se ha tratado de 

combatir desde varias perspectivas, primeramente el problema de la 

producción de basura, el cual resulta un tema alarmante. En ésta ciudad que 

cuenta con unos 650 mil habitantes, la Dirección de Aseo Público informa que 

se recolectan diariamente 740 toneladas de residuos en el municipio. De este 

monto total se separan y se recuperan unas 14 toneladas de residuos 

reciclables: 10 toneladas de plástico y cuatro toneladas de cartón. Es decir, el 
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97.4 por ciento de los residuos municipales van directamente al entierro en el 

vertedero. 

 

Aunque no hay uniformidad en las cifras que detallan el volumen de 

producción de residuos en la localidad, la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), calcula que la generación per cápita en 

Tepic es de un kilo 129 gramos al día, lo que significa un total municipal de 362 

toneladas por día (http://www.semarnat.gob.mx). 

 

En la actualidad para el proceso de recolección el Alcalde Leopoldo 

Domínguez implementó una estrategia de recolección separada en 2 horarios 

fijos dividiendo la ciudad en sectores uno siendo recolectado por las mañanas y 

otro por las noches, con el objetivo de fomentar conciencia entre las personas 

de la ciudad para que saquen sus residuos a los puntos de recolección 

respetando las normas que la dirección de Aseo Público, y permitirse así 

separar de manera más eficiente los residuos. 

 

También se han visto, importantes cambios en la panorámica del 

aprovechamiento y cuidado de áreas y espacios verdes, y cómo se han visto 

modificados en torno al crecimiento urbano, principalmente a la desaparición de 

algunos de estos espacios. Según información de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (SEDUE) existen alrededor de 75 áreas verdes en la ciudad 

(contando parques, áreas de Uso común y plazas ubicadas en las diferentes 

colonias de la ciudad) sin contar zonas federales como zanjones, áreas 

protegidas y terrenos baldíos dentro de los límites territoriales de la ciudad de 

Tepic. 

 

Los diferentes Ayuntamientos, sin preocuparse o proponerse un plan de 

desarrollo urbano, han hecho y deshecho las múltiples áreas verdes de la 

ciudad, modificándolas, destruyéndolas o sustituyéndolas, sin pensar en las 

repercusiones que esto pueda generar, tanto en los colonos, como en la 

imagen que tiene la ciudad en sus diferentes aspectos. 

 

http://www.semarnat.gob.mx/nayarit
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Por último, otro elemento contextual es la cultura  y valores ambientales 

que poseen los ciudadanos de Tepic, ya es un factor clave, dentro del 

desarrollo de la limpieza de la ciudad, y es que sin una buena conciencia sobre 

el cuidado de la ciudad, por más estrategias que el gobierno implemente, y por 

más esfuerzo que se realicen, solo a través de la comunicación ambiental se 

puede reducir significativamente en muchas formas, factores como la cantidad 

de basura que se produce, la cantidad de residuos que se pueden recuperar 

por medio del reciclaje y su posterior aprovechamiento, así como el 

compromiso ciudadano por cuidar las diferentes áreas verdes de la ciudad para 

poder mantener y cuidar todos estos lugares sin necesidad de hacer 

modificaciones constantes como consecuencia de las malas condiciones 

propiciadas por los ciudadanos que carecen de una conciencia por el cuidado 

de su ciudad. 

 

Es por eso que en consecuencia de todos estos factores, el H. XL 

Ayuntamiento de Tepic, adecuándose a las tecnologías de la actualidad y por  

medio de Facebook, ha implementado una estrategia de comunicación, con el 

objetivo de promover entre los habitantes de la ciudad, una conciencia colectiva 

que permita tener conocimiento sobre los diferentes problemas que tiene Tepic, 

así como la necesidad de hacer sentir a las personas que es un trabajo 

colectivo el mantener la ciudad limpia y sus diferentes áreas en buen estado. 

 

Buscando impulsar el impacto de esta campaña utiliza herramientas 

como el hashtag (Etiqueta) #Elcambiolohacemostodos  #Elcambionadielopara, 

por medio de esto el Ayuntamiento busca persuadir a los ciudadanos de que su 

participación es un importante factor para generar un estado de cambio en la 

imagen de la ciudad, y que cada persona se sienta motivada a participar de 

estas estrategias propuestas por el alcalde, con el objetivo de tener una ciudad 

más limpia y con una mejor calidad de vida para cada uno de sus habitantes.  

 

Históricamente, han sido pocos los programas, recursos técnicos y 

estrategias generadas por los Ayuntamientos para atender estas situaciones, 

valiéndose tan solo de las estrategias generales de limpieza sin buscar, o 

buscando poco, la inclusión de los ciudadanos. Por lo que el plan 
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implementado por el actual alcalde en torno al uso de las redes sociales como 

medio de difusión, es una apuesta importante y arriesgada en la búsqueda de 

la creación de una cultura ambiental en aquellos ciudadanos que se encuentran 

conectados a estas redes, y que busca generar empatía entre las personas por 

el estado actual de su ciudad para así sentir la necesidad de tomar acciones en 

beneficio del cuidado de Tepic. 

 

Al realizar una revisión de la literatura para sustentar teóricamente el 

presente estudio, al referirse a medio ambiente, hablamos del "conjunto de 

componentes físicos, químicos, biológicos, las personas o la sociedad en su 

conjunto" (Meanings of environmental terms, 1997) 

 

Por lo que podemos entender que todo aquello que se encuentra a 

nuestro alrededor y que sirve como medio-fin para las necesidades tanto 

personales como sociales, forma parte de nuestro medio ambiente. 

 

Dentro de esta investigación podemos encontrar que el medio ambiente 

es un término que encontraremos presente como el principal entorno en donde 

se desarrolla la problemática y que representa el principal punto de análisis del 

cual se desglosan otros términos más específicos relacionados con el mismo. 

 

Uno de los aspectos relevantes que aporta el concepto del medio 

ambiente es que nos permite enfocarnos en elementos tanto biológicos como 

sociales, ya que muchas personas mal interpretan el término enfocándolo solo 

en elementos de cuestiones naturales, y cuando se mencionan problemáticas 

medio ambientales normalmente se puede interpretar desde el punto de vista 

ecológico dejando a un lado la conceptualización enfocada en sustentabilidad 

social. 

 

Otras aportaciones importantes que podemos encontrar sobre el medio 

ambiente, es la de EcoPibes quien define al medio ambiente como: "el sistema 

global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, 

química, biológica, sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente 

modificación por la acción humana o natural que rige o condiciona la existencia 
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o desarrollo de la vida." (ecopibes.com), quien nos ofrece una explicación más 

rica eh inclusiva en la que podemos contemplar elementos tales como 

socioculturales y sus interrelaciónales. 

 

Esta aportación nos permite contemplar al medio ambiente como un 

todo, que se encuentra en constante simbiosis, es decir, como una relación de 

ayuda o apoyo mutuo que se establece entre dos personas o entidades, 

especialmente cuando trabajan o realizan algo en común. 

 

En este apartado podemos entender que enriquecer el medio ambiente 

es una relación simbiótica entre los seres humanos y la naturaleza. Entender el 

medio ambiente, nos acerca a comprender el trasfondo de las problemáticas 

que se abordan actualmente en muchos sistemas de gobierno y otros aspectos 

del desarrollo humano, ya que es precisamente este espacio que nos rodea el 

que nos provee de los recursos necesarios para la supervivencia de la 

sociedad como tal, y el no cuidarlo genera una grave consecuencia tanto a 

nivel personal como a nivel social. 

 

Siguiendo esta línea en la cual nos trata de enfocar el término de medio 

ambiente, encontramos la definición que nos acerca al enfoque de la 

comunicación relacionada con términos medio ambientales es decir la 

interacción que tiene el ser humano con su entorno abordando el uso de 

mensajes. 

 

A esta actividad se le conoce como la comunicación ambiental misma 

que, según la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental: 

Se está convirtiendo en una actividad de gran importancia tanto para 

organizaciones, instituciones y empresas de todo el mundo, debido al 

incremento de la conciencia pública, a la preocupación y expectativas de 

las agencias ambientales gubernamentales, e incluso a las exigencias 

del mercado. (Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, 2008). 

 

Históricamente, la comunicación ambiental ha sido una actividad que se 

ha desarrollado con más y más frecuencia en diferentes países, atendiendo a 
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las necesidades que se han ido presentando conforme al desarrollo de sus 

actividades relacionadas con la explotación del suelo, agua y aire. 

 

Los temas relacionados con la comunicación ambiental son complejos, y 

por ende difíciles de transmitir, además de que demandan un gran esfuerzo ya 

que requieren de procesos de comunicación eficaces y eficientes, que no solo 

logren generar un flujo de información, si no que logren generar una acción por 

parte de las personas a las que se les transmite.  

 

Uno de los sustentos teóricos, surgen de los debates generados, y de 

los cuales se han extraído una serie de problemas en torno a los medios de 

comunicación y su papel en el desarrollo de la comunicación ambiental. 

 

La Universidad de Valladolid, en su Comisión Sectorial de Calidad 

Ambiental identifica lo siguientes problemas: 

 

 Los medio de comunicación tratan las noticias medio ambientales 

con mucha cautela, ya que se han encontrado con casos en los 

cuales la información que les llegaba no era cierta. Las noticias 

sobre este tema han aumentado en presencia en los medios de 

comunicación pero siempre tienen preferencia otro tipo de 

noticias. 

 

 Una cierta ausencia de fuentes oficiales y privadas. Existe recelo 

por parte de los expertos para dar información, debido a una mala 

relación con la prensa. Asimismo, en general no son muy dados a 

verter opiniones, por temor a ganar enemistades que perjudiquen 

su desempeño profesional 

 

 La influencia de la política en la comunicación ambiental. Aunque 

los medios de comunicación declaran que tiene libertad de 

expresión y que no se sienten presionados a la hora de dar una 

noticia, el tratamiento de la misma puede verse influido por la 

línea de opinión del medio correspondiente. Las Universidades 
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como medios de formación de futuros periodistas deben también 

tomar parte en la comunicación ambiental y en destacar la 

importancia de la misma. 

 

En torno al análisis de estas problemáticas, podemos encontrar que el 

flujo de información no se desarrolla correctamente, es por eso que tanto las 

empresas, como las instituciones tienen una responsabilidad cada vez más 

importante de informar, comunicar, transmitir la conciencia ambiental en el 

entorno donde estas se desarrollan. 

 

Otro elemento teórico que nos ayuda a sustentar el concepto de la 

comunicación ambiental, son las constantes estrategias desarrolladas por las 

instituciones y las esferas de gobierno, con el objetivo de plantear una correcta 

transmisión de la comunicación ambiental. 

 

Algunas de las propuestas plantean una serie de pasos a seguir que se 

enfocan en: 

 diseñar y planificar estrategias de campaña 

 crear una estrategia, objetivos, públicos objetivos etc. 

 La ejecución de la estrategia. 

 Un seguimiento-evaluación y reorientación  

 

El sustento teórico aportado por estas estrategias de comunicación 

ambiental, buscan principalmente formar y despertar la conciencia ambiental, 

buscando ayudar a las personas y a los grupos sociales que adquieran una 

mayor sensibilidad y conciencia respecto del medio ambiente y de los 

problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, además 

de formar una responsabilidad crítica entre aquellos receptores de esta 

información. 

 

Además aborda otros importantes puntos como lo son, el desarrollar 

actitudes tanto en las personas y los grupos sociales, basados en la creación 

de valores sociales y de un creciente y profundo interés por el medio ambiente, 
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que no solo los impulse a tener conciencia sino también a participar 

activamente en su protección y mejoramiento. 

 

Otro aspecto teórico que sustenta esta estrategia de comunicación 

ambiental es el de descubrir y cultivar aptitudes en las personas, para que 

puedan resolver problemas ambientales tanto de manera personal como 

actuando colectivamente y con esto estimular la participación, que ayudara a 

las personas y a los grupos sociales a profundizar su sentido de 

responsabilidad así como expresarlo actuando con decisión en la búsqueda de 

alternativas para lograr una relación Sociedad con Naturaleza verdaderamente  

equilibrada  y enfocada hacia el desarrollo sostenible a escala social. 

 

Y con esto desarrollar también la capacidad de evaluación en las 

personas, para que puedan evaluar sus recursos, en función y capacidad de 

factores ecológicos, políticos, económicos sociales educacionales y estéticos.  

 

Todas estas prácticas ya mencionadas se plantean y desarrollan con el 

objetivo de que los gobiernos puedan poner en práctica esta rama de la 

comunicación, ya que puede trascender en el cambio visual del medio 

ambiente social de las personas.  

 

 

Metodología 

En el caso específico de esta investigación, se explorara el uso de la 

metodología en un enfoque de carácter cualitativo. Antes de explicar porque 

estas investigación es de carácter cualitativo se explicaran brevemente este 

concepto.  

 

Primeramente se debe entender el significado de enfoque: "El enfoque 

de la investigación  es  un  proceso  sistemático,  disciplinado  y controlado  y 

está directamente  relacionada  a  los  métodos  de  investigación 

que  son  dos:  método  inductivo 

generalmente  asociado  con  la   investigación 

cualitativa  que  consiste  en  ir  de  los  casos particulares a la generalización; 
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mientras que el  método deductivo, es asociado habitualmente con  la 

investigación  cuantitativa  cuya  característica  es  ir  de  lo  general  a  lo 

particular" (Gómez, 2006) 

 

Entendido el significado de los enfoques metodológicos, definiremos el 

enfoque cualitativo, el cual será utilizado dentro de esta investigación. "EI 

enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, 

fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas" en 

el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios 

no cuantitativos" (Grinnell, 1997). 

 

Teniendo entendido esto, podremos concluir que este tipo de 

investigación se adapta al análisis de la problemática ya que esta está 

enfocada en una interpretación fenomenológica de una serie de reacciones que 

las personas que siguen la red social del Ayuntamiento de Tepic, y que no 

busca definir cifras como tal, sino buscar el impacto que reciben las personas al 

observar las publicaciones, además de buscar evidencia visual, en donde se 

pueda ver si realmente hay una participación ciudadana que surja como 

resultado del impacto que las publicaciones tengan sobre los usuarios que se 

encuentran suscritos a la página de Facebook. 

 

Otra razón importante por la que esta investigación es de carácter 

cualitativo, es que busca medir el impacto emocional que las personas tienen 

con respecto a las publicaciones, esto se puede medir mediante una opción 

nueva que la página de Facebook añadió a sus publicaciones llamada 

―Reacciones‖ donde se pueden interpretar de manera visual cual es la reacción 

emocional que las personas perciben con respecto a las publicaciones 

relacionadas con la sensibilización ambiental. 

 

Población 

Se define como población como ―el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones” (Selltitz., 1980). 
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En el presente estudio la población definida para sustentar la 

investigación son todos los posteos realizados a través del perfil de Facebook 

del XL Ayuntamiento de Tepic, realizados durante las cuatro semanas de 

investigación que comprenden del 19 de abril al 16 de mayo de 2016. 

 

Muestra 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión), este deberá ser representativo de la población”(Hernández y 

Baptista, 2010). 

 

Para poder definir la muestra de nuestra investigación y con base al 

sustento teórico citado, se utilizaran todas las publicaciones realizadas por el 

perfil de Facebook del Ayuntamiento de Tepic que tengan una relación con 

temas de sensibilización medio ambiental, ya sean en el título, o en el 

contenido fotográfico o de video que posean todas las publicaciones realizadas 

en las fechas de investigación que comprenden del 19 de abril al 16 de mayo 

de 2016. 

 

El tipo de muestra que se utilizará para esta investigación es no 

probabilística, “las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra”(Hernández y 

Baptista, 2010). 

 

Instrumento de Indagación 

CATEGORIAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 Caracterización del perfil de 

Facebook  

 

1. Información Institucional  

2. Número de Seguidores 

3. Número de Secciones 

4. Número de Videos 

5. Número Videos relacionados con 

la sensibilización ambiental 

6. Tema que se aborda en el video 
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7. Cantidad de valoraciones a la 

página. 

8. Número de fotos en lo general 

9. Número de fotos relacionadas con 

la sensibilización ambiental 

10.  Tema que se aborda en la foto. 

 Reacciones que genera la 

promoción de una cultura 

ambiental a través del perfil 

de Facebook  

1. Me gusta (Reacciones: me 

divierte, me sorprende, me 

entristece y me molesta) 

2. Número de comentarios 

3. Comentarios Destacados. 

4. Cuántas veces fue compartida la 

publicación. 

5. Número de reproducciones (en 

caso de videos). 

 Retos, problemas y 

resultados de la promoción 

de una cultura ambiental en 

la página de Facebook  

 

1. Proyectos contemplados por el 

Ayuntamiento. 

2. Tipo de lenguaje 

3. Postura de los seguidores 

4. Interrogantes de los seguidores. 

5. Interacción del Perfil del 

Ayuntamiento con sus seguidores. 

6. Respuesta a convocatorias del 

Ayuntamiento. 

 

Resultados 

 

Semana 19 al 25 de Abril 

- 21,014 Seguidores  

- 4 publicaciones relacionadas con la conciencia medio ambiental 

- Durante el análisis de la semana del 19 al 25 de abril se ubicaron 

algunos proyectos de trabajo entre los cuales destaca la promoción del 

Día Internacional de la Tierra a manera de video para promover la 

conservación de los espacios verdes. 
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- Proyecto de implementación de prevención mediante la limpieza de 

zanjones, canales alcantarillas y rejillas para la próxima temporada de 

lluvias del 2016. 

- Promoción de CAIM (Centro de Atención Integral para Mascotas)para la 

sensibilización de las personas con respecto a la adopción de mascotas 

y para la esterilización de las mismas. 

- Concientización hacia la ciudadanía para promover la limpieza de 

zanjones, canales, alcantarillado y rejillas, utilizando como medio la 

inclusión de funcionarios públicos. 

 

Tipo de lenguaje 

El tipo de lenguaje encontrado dentro de las publicaciones del 

Ayuntamiento  realizadas durante el 19 y 25 de abril de 2016  es de carácter 

persuasivo, utilizando además los ―Hashtack‖ formas de escritura que hace 

alusión a una etiqueta que ayude a identificar las menciones que una palabra o 

frase tiene dentro de una red social, además de dentro de su lenguaje habitual 

de las publicaciones utilizan con frecuencia el slogan del Ayuntamiento ―El 

Cambio Nadie lo para‖ y la Mención de Tepic, otra característica es el uso de 

palabras como ―nosotros‖ ―realizaremos‖ ―limpiaremos‖ ―todos‖ etc. en la 

mayoría de la información que comparten con esto destaca que el lenguaje es 

de carácter inclusivo y plural, sin errores ortográficos y de tintes eclécticos.  

 

Semana del 26 de abril al 2 de mayo. 

- 21,038 Seguidores.  

- 10 publicaciones relacionadas con la conciencia medio ambiental 

- Durante el análisis de las publicaciones realizadas por la página del 

Ayuntamiento durante la semana del 26 de abril al 2 de mayo se 

pudieron identificar los siguientes proyectos implementados por el 

Ayuntamiento. 

- Continuación de la campaña de limpieza de alcantarillas, rendijas, 

drenaje y otras vías de tránsito del agua, con el objetivo de prevenir 

inundación de las calles en esta próxima temporada de lluvias. 
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- Continuación de la promoción del programa CAIM para adopción, 

cuidado, concientización y esterilización de las mascotas de los 

ciudadanos. 

- Promoción de conciencia de la limpieza de la ciudad, mediante la 

explicación de la participación de los ciudadanos para mantener una 

ciudad limpia. 

- Continuación del programa, de limpieza de las casas para prevenir la 

propagación del dengue. 

- Implementación del programa V.A.T.O.S. (Voluntarios Ambientales Tepic 

Operativo Social), para fomentar la recuperación de la identidad 

comunitaria en áreas urbanas de Tepic  como base para un desarrollo 

sostenible, incluyente y equitativo. 

- Programa #Sabatino, el cual busca la integración y participación 

ciudadana en Tepic, para promover la limpieza de la ciudad y de sus 

áreas de uso comunitario. 

 

Tipo de lenguaje 

En los resultados del análisis de las publicaciones realizadas por la 

página del Ayuntamiento del 26 de abril al 2 de mayo, se continuaron repitiendo 

los patrones en el lenguaje de persuasión hacia los ciudadanos por medio de 

las diferentes publicaciones que buscan genera una sensibilización ambiental 

en los seguidores de la página, utilizando los "hashtack" tales como 

#ElCambioNadieLoPara #Tepic #Dengue y otras palabras clave que buscan 

hacer alusión a los diferentes programas que se están promocionando dentro 

de sus publicaciones (Programa V.A.T.O.S.), además de generar a través de 

este lenguaje, una motivación para promover en los seguidores una conciencia 

de integración para sentirse invitados a formar parte de estos proyectos 

difundidos en la página de Facebook. 

El lenguaje de carácter ecléctico continúa presente en la mayoría de las 

publicaciones. 

 

Semana del 3 de mayo al 9 de mayo. 

- 21,164 Seguidores 

- 6 publicaciones relacionadas con la conciencia medio ambiental 
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- Continuación de las obras de limpieza por parte del personal de aseo 

público, con el objetivo de generar conciencia en las personas para 

generar compromiso y trabajo por parte de todos. 

- Continúan los informes por parte del Ayuntamiento para informar a la 

ciudadanía sobre los proyectos que se realizan para la correcta 

distribución del agua potable y de los suministros de la ciudad. 

- Por 3er sábado consecutivo desde que se inició el análisis de la 

información de la página, se continúa con el programa de limpieza de 

zanjones alcantarillas, y áreas verdes con el objetivo de prevenir 

inundaciones en esta próxima temporada de lluvias. 

- El programa de limpieza en apoyo con la secretaria de aseo público para 

prevención del mosquito del dengue continua vigente, además se invita 

a la ciudadanía a sacar todos sus Se implementó una actividad especial 

en las inmediaciones del parque ecológico con el objetivo de dar a 

conocer que en las instalaciones arriban diferentes tipos de aves y sobre 

la importancia de cuidarlas y resguardar su seguridad. 

 

Tipo de lenguaje 

En los resultados del análisis de las publicaciones realizadas por la 

página del Ayuntamiento del 3 al 9 de mayo, los patrones del tipo de lenguaje 

de las publicaciones emitidas por el Ayuntamiento continúan mostrando 

características eclécticas, con tintes persuasivos, además de utilizar en 

continuas ocasiones el #hastack y otras formas de escritura que se han 

mantenido constantes en el análisis de las últimas 3 semanas. 

 

Otra de las características que continua resaltando en los mensajes 

relacionados con la sensibilización medio ambiental es el uso de palabras en 

plural y de carácter inclusivo, como por ejemplo ―queremos‖ ―realizamos‖ 

―completamos‖ ―ayudamos‖ etc.  

 

Además de que en las 6 publicaciones se encuentra la palabra Tepic, y 

terminan con un mensaje alusivo al slogan del ayuntamiento tales como ―capital 

del cambio‖ o ―el cambio lo hacemos todos‖ 
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Semana del 10 al 16 de mayo. 

- 21, 196 Seguidores.  

- 7 publicaciones relacionadas con la conciencia medio ambiental 

- Promoción del evento de avistamiento de aves, conferencias, 

exposiciones de artes y talleres para niños en el parque ecológico, 

donde se fomentó el conocimiento de las aves migratorias. 

- Integración del Ayuntamiento a la 6sta semana de diversidad biológica 

organizada a nivel nacional por la comisión para el conocimiento y uso 

de la biodiversidad, mediante actividades de difusión para que todos 

conozcan la situación de diversidad biológica. 

- Concientización para proteger a las especies residentes en el parque 

ecológico de Tepic. 

- Continúa el programa de Protección contra el mosquito del Dengue. 

- Por cuarta semana consecutiva se aplica el programa #Elsabatino como 

parte del programa de prevención y protección de los zanjones para 

evitar inundaciones en el temporal de lluvias que se viene.  

- Como parte de la concientización, el equipo de barrenderos de Aseo 

público trabajo duro durante toda la noche después de los festejos del 

día de las madres.  

 

Tipo de lenguaje 

En los resultados del análisis de las publicaciones realizadas por la 

página del Ayuntamiento del 10 al 16 de mayo, los patrones del tipo de 

lenguaje de las publicaciones emitidas por el Ayuntamiento continúan 

mostrando características eclécticas, con tintes persuasivos, además de utilizar 

en continuas ocasiones el #hastack y otras formas de escritura que se han 

mantenido constantes en el análisis de las últimas 4 semanas. 

 

Otra de las características que continua resaltando en los mensajes 

relacionados con la sensibilización medio ambiental es el uso de palabras en 

plural y de carácter inclusivo, como por ejemplo ―queremos‖ ―realizamos‖ 

―completamos‖ ―ayudamos‖ etc.  
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En esta 4ta semana de análisis 2 publicaciones hicieron alusión a la 

protección del medio ambiente donde destacaron palabras como ―Cuidemos‖ 

―Protejamos‖, ―Conozcamos‖ y ―Participemos‖ 

 

Conclusiones  

Se concluye que el Ayuntamiento de Tepic tiene una caracterización 

completa de su perfil, con datos específicos, brindan información concreta y 

clara y da acceso al material que contiene. 

 

Existen reacciones por parte de las personas que comentan o comparten 

las publicaciones relacionadas con la sensibilización ambiental con 

características proporcionales en relación a cantidades de ―Me gusta‖ y 

cantidades de ―Veces compartida‖ 

 

Se encuentra que el Ayuntamiento realiza una serie de programas y 

actividades enfocados en la sensibilización medio ambiental que buscan 

desarrollar una participación ciudadana. 

 

Se observa que cumple con utilizar un lenguaje sencillo, responder a las 

interrogantes de los seguidores, realiza interacción con las personas que 

comentan las publicaciones y además, actualiza evidencia fotográfica y video 

gráfico, que corrobora una participación ciudadana con respecto a las 

convocatorias relacionadas con el cuidado del medio ambiente.      
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Resumen 

El siguiente trabajo explica que elementos de la comunicación 

organizacional se detectan dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades, si existe comunicación organizacional y qué tipo de 

comunicación se desarrolla dentro del centro universitario, también describe los 

tipos de barreras de comunicación que existen dentro del área. Lo anterior para 

analizar la influencia del clima organizacional de los trabajadores del Centro 

Universitario antes mencionado. 

 

Para recabar la información los instrumentos utilizados fueron la  

encuesta, entrevista, este estudio es de tipo correlacional debido a que las 

variables utilizadas son dos: el clima organizacional y la productividad, tiene un 

enfoque mixto cuantitativo-cualitativo y la población en la que se centra son los 

trabajadores, representando una muestra del cien por ciento del universo de la 

población en la que se centra la investigación.  

 

En el trabajo se muestran resultados del ambiente al interior del centro 

universitario, el cual destaca que no es tenso ya que el 68% de la población 

respondió ―no‖, también que existen buenas condiciones de trabajo, hay una 

satisfacción con el ambiente físico, no hay un reconocimiento por el buen 

desempeño de los trabajadores ya que un 56% respondió de manera negativa, 

por lo que se refiere a priori que existe una barrera de comunicación en cuanto 

a motivación.  

 

Palabras Claves: Trabajadores del centro universitario, comunicación 

organizacional, comportamiento organizacional, barreras de comunicación, 

motivación y liderazgo.  
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Introducción 

 

Planteamiento del problema  

La comunicación es fundamental para desarrollar cualquier relación ya 

sea interpersonal o intrapersonal, hoy en día es esencia y herramienta 

estratégica para el funcionamiento de los procesos que conllevan a una 

organización tanto en su público interno y externo, así como en su identidad.  

La comunicación organizacional ha tenido una constante evolución y las 

empresas a nivel mundial consideran que con ésta se logra afrontar la 

globalización y así llegar a un mejor desarrollo organizacional (Koontz, & 

Weihrich, 2004). 

 

Con una buena comunicación dentro de las empresas la forma de 

pensar y actuar tanto interna y externa genera cambios en el desarrollo 

humano, en actitudes, decisiones, soluciones a problemas y esto genera el 

trabajo colaborativo. La comunicación no es todo, pero es imprescindible para 

todo, ésta es definida como un proceso en el cual se transmite un mensaje de 

emisor a receptor y recíproco, sin ella difícilmente el ser humano podría 

sobrevivir. (Koontz, & Weihrich,  2004) 

 

Dentro de la comunicación existen clasificaciones las cuales son: la 

comunicación verbal, la no verbal, la comunicación interpersonal, la 

intrapersonal y la comunicación de masas o masiva. La comunicación verbal es 

la que se refiere a los códigos o lenguaje de una cultura, esto quiere decir que 

puede ser escrita o hablada, la comunicación no verbal se refiere al lenguaje 

corporal, es decir a movimientos, silencios, señas, señales, etc. La 

comunicación interpersonal es aquella comunicación que hace uno mismo con 

su interior, y la comunicación intrapersonal es aquella que se realiza con dos o 

más personas. Por otro lado, la comunicación de masas o masiva es aquella 

comunicación realizada para públicos objetivos, para una sociedad 

determinada, y para llegar a tanta población la comunicación adquiere de 

diferentes medios como lo son medios electrónicos, impresos y digitales  (Daft, 

2007). 
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Entonces ¿A qué se refiere la comunicación organizacional?, se refiere 

al proceso de emisión y recepción de mensajes dentro de una organización ya 

sea interno o externo, actualmente la comunicación organizacional también se 

refiere a la producción de mensajes y estrategias que se tienen de empresa a 

público objetivo, hoy en día el individuo juega un rol muy importante para las 

empresas porque éste es el encargado de que la empresa se mantenga o 

desaparezca, por tal motivo las empresas hoy en día trabajan con la 

comunicación que es la base para partir con una serie de estrategias y tácticas 

que permitan el buen funcionamiento. 

 

Una gran parte de comunicólogos han visto en la comunicación 

organizacional un campo de trabajo nuevo, porque no es una moda o algo 

pasajero, sino que surge de la necesidad actual de las empresas, hoy en día 

cada vez se lucha con la innovación, creatividad y satisfacción al cliente, es por 

eso que existe la competitividad y con ello el desarrollo e implementación de 

estrategias de comunicación que logren una cultura e identidad organizacional, 

de aquí la importancia que tiene un experto en comunicación, como los demás 

empleados y trabajadores que conforman una corporación porque el verdadero 

éxito es el esfuerzo que se tiene en conjunto y es multidisciplinario (Hellriege, & 

Slocum, 2007). 

 

La comunicación se realiza por medio de vínculos humanos y éstos se 

expresan, se relacionan y desarrollan sus actividades de acuerdo a sus propias 

culturas, por tal motivo las organizaciones en estos últimos años consideran 

importante la comunicación dentro de su corporativo, constituyendo así una 

cultura organizacional formada por un conjunto de valores, creencias  y 

comprensiones que comparten los integrantes. La  cultura de la organización 

tiene formas definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la 

toma de decisiones, la manera que se  realizan las actividades y especialmente 

la comunicación (Hellriege & Slocum, 2007). 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores la comunicación 

organizacional se divide en dos, en comunicación interna y externa, pero el 

estudio de la comunicación dentro de las organizaciones es muy complejo por 
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todos los elementos que forman parte de ella, pero es aún más complejo este 

estudio porque se trata de entes dinámicos que están en constante cambio, 

movimiento y evolución.  Por lo que un sólo paradigma en la actualidad es 

imposible que dé la pauta a la explicación y solución a todos los problemas y 

posibles problemas que se puedan presentar en una organización, no todos los 

problemas referentes a la comunicación dentro de una corporación son los 

mismos, porque en cada organización existen integrantes diferentes, con 

pensamientos distintos y con una cultura diferente, por eso se menciona que un 

solo paradigma no puede dar solución en general, porque los integrantes son 

seres en movimiento, la sociedad en sí tiene cambios constantes.(Koontz, & 

Weihrich, 2004) 

El estudio de la comunicación como ya se mencionó es muy complejo, 

por lo que la investigación está orientada solamente a la comunicación 

organizacional interna del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit, ubicada en Tepic.  

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia del clima organizacional de los docentes y 

trabajadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Objetivos Específicos  

 Determinar que elementos de la comunicación organizacional se 

detectan dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades 

 Conocer la manera en que se presenta la comunicación organizacional 

dentro del centro universitario. 

 Identificar qué tipo de comunicación se desarrolla dentro del centro 

universitario. 

 Describir los tipos de barreras de comunicación  que existen dentro del 

centro.  
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Justificación 

La comunicación dentro de una organización o institución es 

fundamental para su buen funcionamiento, tanto en la parte interna como en la 

externa, por tal motivo es importante realizar la investigación del clima 

organizacional dentro del Centro Universitario de Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, la investigación servirá para dar a conocer y 

analizar cómo es la comunicación dentro del CUCSH, si existe una estructura, 

si existen barreras de comunicación y si tienen algún encargado de llevar lo 

relacionado con la comunicación.  

 

La investigación a realizar beneficiará a los trabajadores que laboran 

dentro de Sociales y Humanidades, porque mostrará el análisis de su clima, es 

decir que tanta comunicación existe entre ellos y de qué forma es, con esto se 

pretende que todos salgan beneficiados. Los alumnos aunque no son parte 

directa de la investigación saldrán beneficiados porque son los clientes de la 

institución, los docentes y trabajadores laboran para ellos. Si hay una 

estructura organizacional y se emplean estrategias de comunicación 

adecuadas se notará la buena organización y los alumnos podrán tener un alto 

aprovechamiento. 

 

El análisis del presente estudio abonará a las estrategias de 

comunicación para el ambiente laboral del trabajador para que laboren con una 

actitud positiva, y con esto lograr la eficacia y eficiencia. La investigación 

servirá también para otras posibles investigaciones. 

 

El aporte del presente trabajo es el análisis en torno a la influencia del 

clima organizacional en los trabajadores, así como determinar qué elementos 

de la comunicación organizacional se detectan dentro del área y los tipos de 

barreras que se presentan dentro del centro universitario. 

 

La investigación es factible y viable, toda vez que no es necesario 

realizar un traslado donde no está implícito un gasto económico considerable, 

así como el interés que han mostrado los trabajadores por la realización de 

este estudio, por lo cual se prevé que la recolección de datos se faciliten. 
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Marco referencial 

 

Marco contextual  

Las organizaciones productivas mexicanas tradicionalmente se integran 

sobre la base de una división horizontal del trabajo y vertical de las decisiones. 

La definición de unidades administrativas, niveles jerárquicos y funciones 

normalmente se deriva del objeto contenido en su instrumento jurídico de 

creación, de la visión de negocio de su titular y la alta dirección, así como de 

las condiciones en el mercado en el que participan (Daft, 2007). 

En la actualidad las organizaciones encaran serios procesos de cambio, 

lo que se ha constituido en un factor decisivo para complementar los modelos 

regidos por la administración clásica, estableciendo grupos de trabajo con 

equipos de alto desempeño orientados al compromiso, los cuales están 

contribuyendo a crear un ambiente de trabajo-aprendizaje que está 

incrementando la motivación y creatividad en sus esquemas y normas de 

actuación (Daft, 2007). 

Para llevar a cabo la investigación del clima organizacional, fue elegido 

Nayarit, el Estado cuenta con aproximadamente veintidós universidades entre 

ellas públicas y privadas, de las cuales la universidad más amplia en su gama 

de facultades es una universidad pública, que es la Universidad Autónoma de 

Nayarit, universidad que tiene extensiones en distintos municipios del estado. 

(Según la página web Universidades del Estado de Nayarit, 

http://universidades.estudia.com.mx/universidades+nayarit.htm)  

La universidad cuenta con cinco áreas de conocimiento, las cuales se 

dividen en Área de la salud, Área de Ciencias Biológico Agropecuarias y 

Pesqueras, Área de Ciencias Económicas y Administrativas, Área de Ciencias 

Básicas e Ingenierías y el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, es en 

esta última área de estudio es donde se centrará la investigación del clima 

organizacional, estudio que se llevará a cabo con los trabajadores es decir, con 

administrativos, coordinadores, directivos y trabajadores que laboren dentro del 

área. (Según la página web de la UAN, http://www.uan.edu.mx/es/oferta)  

http://universidades.estudia.com.mx/universidades+nayarit.htm
http://www.uan.edu.mx/es/oferta
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Es importante conocer si existe comunicación y qué tipo de 

comunicación existe, así como el comportamiento organizacional que se 

desarrolla dentro de la población a estudiar porque el área es una de las más 

extensas en cuanto a demanda estudiantil y la parte interna es decir los 

trabajadores deben de estar en sintonía y tener una empatía e identidad con la 

universidad para que desarrollen las tareas y labores de una manera eficiente 

para que sea productiva y se refleje en el sector estudiantil.  

 

Marco teórico  

 

Cultura organizacional: en lo que respecta a las organizaciones, la 

cultura es el patrón general de conducta, creencias y valores que sus miembros 

comparten. Se le puede inferir de lo que la gente dice, hace y piensa en el 

contexto de una organización. Implica la adquisición y transmisión de 

conocimientos, creencias y patrones de conducta en el transcurso del tiempo, 

lo que significa que la cultura de una organización es sumamente estable y no 

cambia rápidamente. Habitualmente impone el ―tono‖ de una compañía y 

establece reglas tácitas de comportamiento para la gente. Dentro de la cultura 

viene implícita la identidad organizacional pues si un empleado conoce y lleva a 

cabo los valores, la misión, visión y filosofía de la empresa y además 

contribuye al cumplimiento de las metas establecidas y está conforme con el 

desarrollo de su trabajo es porque está identificado con la empresa. Esto es 

importante para una organización por lo que la comunicación interna se refiere, 

ya que si todos los empleados se identifican con la empresa no habrá tantas 

irregularidades en el desarrollo de las tareas a desempeñar y de la mano de lo 

ya mencionado va la productividad (Hellriege,  & Slocum, 2007). 

 

Teoría del comportamiento organizacional: El comportamiento 

organizacional es un campo interdisciplinario dedicado al estudio de las 

actitudes, de la conducta y del desempeño en la empresa. Incorpora ideas de 

muchas disciplinas: psicología, sociología, antropología cultural, ingeniería 

industrial, economía, ética, orientación vocacional y administración de 

empresas. Sus principios y conceptos son importantes porque en toda empresa 
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el elemento humano es el que finalmente toma las decisiones que controlan la 

adquisición y el uso de recursos. Pueden cooperar entre sí apoyarse o 

atacarse. Lo que hacen y la eficacia con que lo hacen depende de su auto 

concepto, de lo que piensen y sienten por sus compañeros y la empresa. Los 

empleados pueden distraerla de su estrategia si reinan los conflictos y malos 

entendidos, por otra parte, pueden combinar sus talentos y perspectivas para 

lograr mucho más como grupos que como individuos (Daft, 2007). 

 

Teoría de la x y: En dos grupos de supuestos elaborados por Douglas 

McGregor y conocidos como ―teoría X‖ y ―teoría Y‖ quedo expresada una visión 

particular de la naturaleza de los seres humanos. El punto de partida de la 

administración, señaló McGregor, debe ser la pregunta básica acerca de cómo 

se ven a sí mismos los administradores en relación con los demás. Este punto 

de vista requiere de ciertas reflexiones sobre la preparación de la naturaleza 

humana. La teoría X y la teoría Y son dos conjuntos de supuestos sobre la 

naturaleza de la gente. McGregor eligió esos términos porque deseaba una 

terminología natural sin connotaciones de ―bondad‖ o ―maldad‖ de ninguna 

especie.(Koontz, H., &Weihrich, H. 2004) 

 

Supuestos de la teoría X 

-los supuestos ―tradicionales‖, de acuerdo con McGregor, acerca de la 

naturaleza humana son recogidos en la teoría X, en estos términos:  

+ Los seres humanos promedio poseen disgusto inherente por el trabajo y lo 

evitaran tanto como sea posible 

+ Dada esta característica humana de disgusto por el trabajo, la mayoría de las 

personas deben ser obligadas, controladas, dirigidas y amenazadas con 

castigos para que empeñen los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. 

+ Los seres humanos promedio prefieren que se les dirija, desean evitar toda 

responsabilidad, poseen una ambición relativamente limitada y, por encima de 

todo, ansían seguridad (Koontz, & Weihrich, 2004) 

 

Supuestos de la teoría Y  

-McGregor estableció los supuestos de la teoría Y de la siguiente manera: 
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+ La investigación de esfuerzos físicos y mentales en el trabajo es tan natural 

como el juego o el descanso. 

+ El control externo y la amenaza de castigo no son los únicos medios para 

producir esfuerzos dirigidos al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Las personas ejercen autodirección y autocontrol en favor de los objetivos con 

los que se comprometen.  

+ El grado de compromiso con los objetivos está en proporcionar con la 

importancia de las recompensas asociadas con su cumplimiento. 

+ En las condiciones adecuadas, los seres humanos promedio aprenden no 

solo a aceptar responsabilidades, sino también buscarlas. 

+ La capacidad de ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio 

y creatividad en la solución de problemas organizacionales se haya amplia, no 

estrechamente, distribuida en la población.  

+ En las condiciones de la vida industrial moderna, las potencialidades 

intelectuales de los seres humanos promedio se utilizan solo particularmente. 

(Koontz, H., &Weihrich, H. 2004) 

 

Teoría clásica: La teoría clásica nació en el siglo XIX y comienzos del 

XX el sistema fabril que empezó a aparecer en la década de 1800 planteaba 

retos que las primeras organizaciones no habían tenido, surgieron problemas 

en el diseño de las plantas, en la organización de la estructura gerencial, en la 

capacitación de los empleados (muchos de ellos eran inmigrantes que no 

hablaban inglés), en la programación de complejas operaciones de 

manufactura y en la tensión al descontento de los trabajadores y a las huelgas 

resultantes.  

Esta multitud de problemas nuevos y la aparición de organizaciones grandes y 

complejas reclamaban nuevas formas de coordinación y controlar nació así un 

subtipo de hombre económico: el ejecutivo asalariado. Entre 1800 y 1920 el 

número de administradores profesionales de esta unidad creció de 161,000 a 

más de un millón. Ellos comenzaron a diseñar y probar soluciones a los 

crecientes retos de organizar, coordinar y controlar muchas personas, así como 

de aumentar su productividad (Koontz & Weihrich, 2004). 
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Según Weber la organización se basa en la autoridad racional que la 

hará más eficiente y adaptable al cambio, porque la continuidad se relaciona 

con la estructura formal y los puestos más que con un individuo que puede 

marcharse o morir, para Weber la racionalidad significaba seleccionar a los 

empleados y progresar por la competencia personal más que por ―las 

influencias personales‖. La organización descansa en las reglas y en los 

expedientes para lograr la continuidad. El gerente no se basa en su 

personalidad para que sus órdenes sean obedecidas, sino en la fuerza legal del 

cargo gerencial (Koontz & Weihrich, 2004). 

La teoría clásica general tuvo gran influjo y confirió a las compañías 

habilidades fundamentales para lograr alta productividad y tratar en forma de 

vida al personal. Estados Unidos lideró el mundo en métodos administrativos y 

otros países especialmente Japón adoptó muchas de sus ideas (Koontz & 

Weihrich, 2004). 

 

Teoría humanística: Mary Parker Follett y Chester I. Barnard fueron los 

primeros defensores de una teoría más humanista, que daba prioridad al 

conocimiento de la conducta, de las necesidades y actitudes en el lugar del 

trabajo, así como las interacciones sociales y proceso de grupo.  

Existen tres subcampos que se basan en esta perspectiva: el 

movimiento de las relaciones humanas, el enfoque de los recursos humanos y 

el enfoque de las ciencias de la conducta (Koontz & Weihrich, 2004). 

 

Movimiento de relaciones humanas: Escuela del pensamiento y de la 

práctica administrativa que da prioridad a satisfacer las necesidades primarias 

de los empleados por ser la clave para aumentar su productividad.  

Enfoque de las relaciones humanas: el enfoque de los recursos 

humanos combina las normas del diseño de las tareas con las teorías de la 

motivación. En esta perspectiva conviene diseñar los puestos de modo que no 

sean percibidos como deshumanizadores ni degradantes, sino que permitan al 

individuo alcanzar todo su potencial. Abraham Maslow  y Douglas McGregor 

son dos de los más famosos defensores de este punto de vista.  

Enfoque de las ciencias de la conducta: esta perspectiva desarrolla las 

teorías de la conducta humana inspiradas en los métodos científicos y en la 
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investigación. Las ciencias de la conducta usan la psicología, la antropología, la 

economía y otras disciplinas para entender la conducta y la interacción de los 

empleados en el ámbito organizacional (Koontz & Weihrich, 2004). 

 

Teoría de los sistemas: el sistema es un conjunto de partes 

interrelacionadas que funciona como un todo para lograr un propósito común. 

Lo hace adquiriendo entradas del ambiente externo, transformándolas de algún 

modo y devolviéndolas al ambiente. La teoría de sistemas básica aplicada a las 

organizaciones consta de cinco componentes:  

Las entradas: son recursos materiales, humanos, financieros o de 

información con que se producen bienes o servicios. El proceso de 

transformación: es el uso de la tecnología de la producción para convertir las 

entradas en salidas. Las salidas: incluyen los productos y servicios. La 

retroalimentación: es el conocimiento de los resultados que influyen en la 

selección de las entradas durante el siguiente ciclo del proceso. El ambiente: 

que rodea a la empresa está constituido por las fuerzas sociales, políticas y 

económicas.  

La entropía es una propiedad común de los sistemas y se refiere a su 

tendencia a deteriorarse y desaparecer. Si un sistema no recibe entradas 

frescas y energía del entorno, terminara por dejar de existir. Las organizaciones 

deben vigilar su entorno, adaptarse a los cambios e introducir constantemente 

entradas nuevas para sobrevivir y prosperar. Los directivos tratan de diseñar la 

interfaz entre ellas y el ambiente para reducir la entropía que es una tendencia 

de un sistema a agotarse y extinguirse (Hellriege & Slocum, 2007). 

 

Motivación: la motivación designa las fuerzas internas o externas que 

causan entusiasmo y perseverancia para comprender cierto tipo de acción. La 

motivación de los empleados incide en la productividad, y una de las 

obligaciones de los gerentes es canalizarla a la consecución de las metas 

organizacionales. Su estudio les ayuda a saber que impulsa a iniciar una 

acción, que influye en la acción de tipo de elección y por qué perseveran en 

ella con el tiempo. Tenemos necesidades básicas (alimento, logro o ganancia 

monetaria) que se introducen en una tensión interna que ocasiona 

determinadas conductas con las cuales satisfacerlas. En la medida en que la 
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conducta es exitosa, somos recompensados al satisfacer nuestra necesidad. El 

premio indica además que la conducta fue apropiada y que puede repetirse en 

el futuro.  

Es importante dentro de una organización donde se rige por el 

comportamiento organizacional que no deje de lado la motivación ya que ésta 

va introducida en la parte interna y externa de la corporación. Las autoridades o 

el personal con departamento de mando ponen como primer motivación al 

dinero, se cree que el dinero lo es todo para que el empleado desempeñe sus 

labores de una manera más eficaz posible, pero la motivación es más que un 

reembolso monetario, la motivación va de cosas simples por decir reconocer y 

felicitar a sus empleados en fechas importantes como sus cumpleaños (Daft, 

2007). 

Liderazgo: el liderazgo tiene diferentes significados para diversos 

autores. Henry Truman, ex presidente estadounidense, decía que el liderazgo 

es la capacidad para conseguir que hombres (y mujeres) hagan lo que no les 

gusta y que les guste hacerlo.  

El liderazgo es influencia, esto es, el proceso de influir en las empresas 

para que se esfuercen voluntaria y entusiasmadamente en el cumplimiento de 

metas grupales. Lo ideal sería que se alentara a los individuos a desarrollar no 

sólo disposición a trabajar, sino también  hacerlo y a hacerlo con empeño y 

seguridad en sí mismos.  

Para ser un buen líder es necesario de primera instancia sentirse 

identificados con la organización, conocer a los empleados y cada una de las 

divisiones de trabajo, para que transmita confianza en los demás y así de 

manera implícita los trabajadores puedan desarrollar sus labores sin que se 

presenten irregularidades, aunque al ser así una de las tareas del líder es 

motivar a sus seguidores como ya se mencionó.  

El líder debe saber y comprender que no es mejor que los demás 

empleados, porque al fin de cuentas el líder también es un empleado de la 

organización, una vez que el líder tenga ese humanismo consigo, generará 

confianza y empatía con los demás trabajadores. El líder es quien debe de 

preocuparse por el cumplimiento de metas, al no ser de esa manera y por no 
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tener un líder con los requisitos adecuados la organización puede dejar de 

funcionar y decaer (Daft, 2007). 

Barreras de comunicación: las barreras en la comunicación pueden 

estar presentes en el emisor, la transmisión del mensaje, el receptor o la 

retroalimentación.  

Falta de planeación: es frecuente que la buena comunicación sea obra 

de azar. Muy a menudo la gente habla y escribe sin antes pensar planear y 

formular el propósito de su mensaje.  No obstante, establecer las razones de 

una introducción, seleccionar el canal más apropiado y elegir el momento 

adecuado son acciones que pueden favorecer mucho a la comprensión y 

reducir la resistencia al cambio. 

Distorsión semántica: otra barrera a la comunicación efectiva es la 

distorsión semántica, la cual puede ser liberada o accidental. El anuncio de que 

―vendemos por menos‖ es deliberadamente ambiguo; suscita la pregunta: 

¿menos de qué? Las palabras pueden provocar reacciones distintas para 

algunas personas el término ―gobierno‖ puede significar interferencia o gasto 

deficitario, pero para otras puede significar ayuda, trato igual y justicia. 

Pérdida por transmisión y deficiente retención: un mensaje que debe ser 

transferido en una serie de transmisiones de una persona a la siguiente se 

vuelve cada vez más impreciso. La deficiente retención de información es 

también otro problema serio. Así, la necesidad de repetir el mensaje y de 

emplear varios canales resulta obvia. Por lo tanto en las compañías suele 

usarse más de un canal para comunicar el mismo mensaje. 

Escucha deficiente y evaluación prematura: escuchar exige total 

atención y auto disciplina. Requiere así mismo que el escucha evite la 

evaluación prematura de lo que dice la otra persona. Es común la tendencia a 

juzgar, a aprobar o reprobar lo que se dice, en vez de hacer un esfuerzo por 

comprender el marco de referencia del hablante. En cambio, escuchar sin 

hacer juicios precipitados puede hacer más eficaz y eficiente la experiencia. 

Escuchar con empatía, por ejemplo, puede dar como resultado mejores 

relaciones laborales y mayor comprensión entre administradores. 

Periodo insuficiente para la adaptación al cambio: el propósito de la 

comunicación es efectuar cambios que pueden afectar seriamente a los 
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empleados: cambios en el horario, luz, tipo y orden de trabajo, en las 

disposiciones grupales o en las habilidades por emplear. Algunas 

comunicaciones apuntan a la necesidad de capacitación adicional, ajustes a la 

trayectoria en la empresa o adecuaciones de categoría. Los cambios afectan a 

las personas de diferente manera, de modo que puede tomar cierto tiempo 

reflexionar en el pleno significado de un mensaje. En consecuencia, y para 

eficiencia máxima, es importante no forzar el cambio antes de que los 

individuos puedan adaptarse a sus implicaciones 

Sobre carga de información: podría pensarse que un más abundante e 

irrestricto flujo de información ayudaría a la gente a resolver sus problemas de 

comunicación. Pero un flujo irrestricto puede dar como resultado a exceso de 

información. Cada individuo responde a la sobrecarga de información de 

distinta manera. Primeramente, puede desestimar cierta información. Una 

persona que recibe excesiva correspondencia puede ignorar cartas que 

debería responder, en segundo término si un individuo se ve abrumado por 

demasiada información, puede cometer errores al procesarla (Koontz & 

Weihrich, 2004). 

 

Metodología 

En la investigación que se llevó a cabo se utilizó un enfoque  mixto 

cuantitativo y cualitativo analizando la comunicación de trabajadores que 

laboran en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Se eligió este enfoque 

porque mezcla la recolección de datos duros, observa y analiza la naturaleza 

del fenómeno. Dentro de esta investigación se realizaron dos instrumentos la 

entrevista y la encuesta donde se da a conocer el clima laboral, las barreras de 

comunicación, cómo es la comunicación existente, la motivación y liderazgo en 

los trabajadores del área. Con el diagnóstico realizado ayudará pues a conocer 

el clima organizacional, la manera en que se orienta el comportamiento 

organizacional y las distintas estrategias de comunicación que se establecen. 

Después del diagnóstico se ha hecho el análisis y la interpretación de datos 

generando así graficas e imágenes que representan los resultados.  

La investigación es de tipo correlacional porque las variables son el 

clima organizacional y la productividad es decir si existe déficit en el clima 
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habrá un déficit en la productividad. Los trabajadores se dividen en dos grupos, 

los de mando a quienes se les aplicará entrevista y a los demás trabajadores 

se les aplicará encuesta. 

La investigación es transversal porque en un solo momento se hizo la 

recogida de datos. Se le llama transversal porque se realiza en poco tiempo, 

considerable para levantamiento de datos. Los diseños de investigación 

transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

La población a la cual se dirige la investigación es hacia los trabajadores 

del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la población 

muestra del siguiente estudio se divide en dos grupos, el de mando y los 

trabajadores en sí. Siendo que al grupo de mando se les aplicó la entrevista a 

todo el grupo y a los trabajadores también en su totalidad con la diferencia que 

se aplicó una encuesta. Los trabajadores con los que cuenta el área de 

sociales y humanidades son un total de sesenta y tres. La muestra es toda la 

población en su totalidad, será entonces el cien por ciento del universo. 

 

Instrumento de Indagación 

El instrumento que se utilizó para recabar la información de los 

trabajadores es una encuesta que consta de setenta y cinco preguntas las 

cuales responden a tres ítems en los que está dividida la encuesta, el primero 

se denomina ―Elementos de la comunicación organizacional‖ contiene cuarenta 

y cinco preguntas que responden a este ítem. El segundo consta de once 

preguntas que responden al ―Tipo de comunicación‖ y finalmente diecinueve 

preguntas que responden al ítem de ―Barreas de comunicación‖.  

 

Resultados 

Los resultados arrojados de la aplicación del cuestionario a los 

trabajadores del Área de Ciencias Sociales y Humanidades para analizar el 

comportamiento organizacional son los siguientes: 
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El ambiente que se respira dentro del Centro no es tenso ya que un 68% 

de los encuestados contestó con un no contra un 32% que respondió a veces. 

Véase en la figura 1: 

 

Figura 1: Ambiente dentro del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

 

El 76% de los encuestados dice que las condiciones de trabajo si son 

buenas y el 24% dice que a veces, véase en la figura 2: 

 

Figura 2: Condiciones de trabajo. 

La mayoría si se siente satisfecho con el ambiente físico que está en el 

departamento siendo un 51% de los encuestados que respondieron 

positivamente, un 32% dice que a veces y un 17% dice que no se siente 

satisfecho. Como se muestra en la figura 3: 

68% 
32% 

Sí No Aveces

76% 

24% 

Sí No Aveces
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Figura 3: Satisfacción con ambiente físico de trabajo. 

 

Un 56% de los trabajadores dice que no se da un reconocimiento por el 

buen desempeño, un 19% dice que a veces si se les da, un 10% dice que sí y 

un 15% no contestaron. Como se muestra en la figura 4: 

 

Figura 4: Reconocimiento por el buen desempeño. 

 

Un 51% de los encuestados dice que los problemas si se discuten de 

buena manera, un 32% dice que a veces, un 15% dice que no y un 2% no 

contestó. Como se ve en la figura 5: 

 

51% 

17% 

32% 

Sí No Aveces

10% 

56% 

19% 

15% 

Sí No Aveces No contestó
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Figura 5: Discuten problemas de buena manera. 

 

44% de los encuestados dice que la información no está concentrada en 

pocas personas, el 29% dice que sí y un 27% dice que a veces. Véase en la 

figura 6:  

 

Figura 6: Información concentrada en pocas personas. 

 

Cuando se les preguntó que si las áreas y servicios compiten más que 

trabajar juntos, el 54% de la población encuestada dice que no, el 24% dice 

que sí, el 15% dice que a veces y el 7% no contestó. Como se ve en la figura 7: 

51% 

15% 

32% 
2% 

Sí No Aveces No contestó

29% 

44% 

27% 
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Figura 7: Competencia en lugar de trabajar en conjunto. 

 

Conclusiones 

Cuando se habla de comunicación organizacional se refiere a muchas 

cuestiones que conllevan a una organización, tanto en sus públicos internos, 

como en sus externos, la presente investigación se centra en analizar la 

comunicación interna que existe dentro del área de Ciencias Sociales  y 

Humanidades específicamente en el comportamiento que tienen los 

trabajadores.  

 

Los resultados obtenidos de la información recabada de la encuesta 

aplicada muestran que el ambiente que se percibe dentro del Centro 

Universitario de Ciencia Sociales y Humanidades por parte de los trabajadores 

no es tenso, por lo que el ambiente es agradable, las condiciones de trabajo 

son buenas y por ende el ambiente físico es adecuado para poder desarrollar 

las diversas actividades de cada trabajador. Con esto entonces se muestra la 

satisfacción por parte de los trabajadores porque hay buen trabajo y una mejor 

calidad en el desarrollo de sus labores. 

La comunicación empleada en los trabajadores es transversal porque el 

flujo de la información es horizontal entre personal del mismo nivel en cuanto a 

estructura organizacional, y también es un flujo diagonal entre personas de 

distintos niveles que no tienen una relación directa de comunicación entre sí, 

con el fin de acelerar la información y con esto mejorar el entendimiento para 

poder lograr los objetivos organizacionales.  

24% 

54% 

15% 
7% 

Sí No Aveces No contestó
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La información manejada no la tienen pocas personas, ya que tratan de 

difundirla para que cada trabajador esté enterado de cualquier cambio, 

cualquier aviso, en los resultados se percibe que existe un trabajar en equipo 

del día a día, no existen competencias entre los mismos trabajadores sino que 

entre ellos mismos se apoyan para que en conjunto se cumplan las metas 

establecidas y se logren los objetivos de cada departamento.  

 

Con lo ya mencionado se puede observar que existe buen 

comportamiento organizacional, los trabajadores se sienten satisfechos con el 

puesto que desempeñan, con las actividades que desarrollan y con el ambiente 

tanto físico como laboral, pero en los resultados también se ven reflejadas las 

barreras de comunicación, pues en ellos se ve que no hay un reconocimiento 

por parte de los jefes inmediatos de los trabajadores por hacer un buen 

desarrollo de sus actividades y con esto se ve que existe un déficit por parte de 

los líderes del centro universitario y por lo tanto también hay un déficit en la 

motivación.  

 

Si bien es verdad que los trabajadores de una organización trabajan de 

una buena manera y responden positivamente al desarrollo de sus actividades, 

es importante que por parte del o los líderes se muestre la motivación que de 

vez en cuando es importante ya sea con unas palabras motivacionales, 

palabras que impulsen a seguir adelante, con algún sueldo extra, con un 

reconocimiento o con algún premio. Lo importante es que no se pierda ese 

hábito por parte del líder que es fundamental para que los colaboradores se 

muestren con mejor actitud día con día para seguir trabajando con eficiencia y 

eficacia y así lograr alcanzar los objetivos establecidos.  

 

Lo hasta ahora presentado en textos anteriores y los resultados 

mostrados son sólo de la encuesta a trabajadores, pero hace falta la aplicación 

de la entrevista hacia los mandos para poder interpretar y  llegar a una mejor y 

más amplia conclusión.  Se considera importante seguir con el desarrollo de la 

investigación porque con ésta se mide a los trabajadores en distintas áreas y 

contribuye a la productividad que existe en todos los trabajadores del centro 
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universitario y así poder emplear estrategias de comunicación para el 

mejoramiento de las áreas de oportunidad que se presenten.  
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Anexo 1: Cuestionario 

Sección 1: Elementos de la comunicación organizacional 

  Sí No A veces 

1.    Mi jefe inmediato se preocupa por que entendamos bien nuestro 
trabajo        

2.    El ambiente que se respira  es tenso       

3.    La gente se esfuerza por cumplir sus obligaciones        

4.    Con frecuencia los compañeros hablan mal de la institución        

5.    Esta institución ofrece oportunidades de capacitación para todos        

6.    En la práctica, este grupo rara vez logra alcanzar sus objetivos        

7.    Los objetivos del departamento son congruentes con los 
objetivos de la institución        

8.    Con este trabajo me siento realizado profesionalmente        

9.    En esta institución se premia a la persona que trabaja bien       

10.  Las condiciones de trabajo son buenas       

11.  Aquí uno se auto motiva para la realización del trabajo        

12.  Realmente nos preocupa el prestigio de la organización        

13.  Aquí se dan incentivos adicionales a los establecidos en el 
contrato de trabajo        

14.  Las normas disciplinarias se aplican arbitrariamente        

15.  Cuando hay un reto para el área todos los departamentos 
participan activamente en la solución        

16.  Aquí la calidad del trabajo tiene que ser excelente       

17.  El superior sabe reconocer los trabajos de buena calidad       

18.  Casi nadie se esfuerza en cumplir con sus obligaciones       

19.  Cuando tenemos un problema en el trabajo nadie se interesa por 
resolverlo        

20.  Existe poca libertad de acción para la realización del trabajo        
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21.  Existen grupos o personas, cuyas normas y valores, no 
favorecen al trabajo de la institución        

22.  Aquí se ofrecen oportunidades de progreso a los buenos 
trabajadores        
23.  Todos nos preocupamos por hacer el trabajo con exactitud y 
orden        

24.  La mayor parte de los trabajadores se sienten satisfechos con el 
ambiente físico de nuestro departamento       

25.  Defienden, con energía el trabajo y la imagen de nuestro 
departamento o servicio        

26.  El espíritu de equipo es excelente        

27.  Los recursos limitados de nuestro departamento los compartimos 
fácilmente con otros grupos del área         

28.  Aquí se preocupan por mejorar constantemente las condiciones 
de trabajo        

29.  Por lo general las personas que trabajan bien, son premiadas 
con un mejor trabajo en la organización        

30.- Nosotros conocemos las metas de nuestra área de trabajo        

31.-Se da un reconocimiento especial por el buen desempeño en el 
trabajo        

32.- A mi jefe no le preocupa la calidad del trabajo        

33.- A la gente le gusta hacerse cargo de los trabajos que es 
necesario realizarse        

34.-  En general, todos tratan con cuidado los bienes del área        

35.- Aquí el trabajo solo lo hacen unos pocos        

36.- Los empleados se siente orgullosos de pertenecer a esta 
institución        

37.-  Únicamente al finalizar el trabajo  es cuando se revisa este y sus 
resultados        

38.-El desempeño de las funciones es correctamente evaluado        
39.-    Cuando necesitamos información de otra área tardan en 
dárnosla  

   

40.-    La distribución del trabajo se hace en forma desorganizada       

41.-    Aquí se preocupan por mantener informado al personal de las 
nuevas técnicas relacionadas con el trabajo, esto con el fin de 
mejorar la calidad del mismo       

42.-   Generalmente cuando se va a hacer algo en el área, mi 
departamento es el último en enterarse        

43.-    Aquí cada departamento trabaja por su lado        

44.-    Cuando hay un problema se deja pasar como si nada hasta 
que se olvida        

45.-    Los que poseen información no la dan a conocer fácilmente        
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Sección 2: Tipo de comunicación  

46.- El jefe no permite que otra persona del área lo ayude a organizar 
el trabajo  

Sí No 
A 

veces 

47.-    Aquí todos los problemas se discuten de buena manera       
48.-   Generalmente, todos aportamos ideas para mejorar nuestro 
trabajo        

49.-    A nuestro superior sólo le podemos decir lo que quiere oír        

50.-    Casi todos sugieren ideas para mejorar la calidad del trabajo        

51.-    Tratamos con respeto a los usuarios de nuestro servicio        

52.-  Toda decisión que se toma es necesario consultarla con los 
superiores antes de ponerla en práctica        

53.-    Los diferentes niveles jerárquicos de la organización no 
colaboran entre ellos        
54.-    Aquí los departamentos o servicios viven en conflicto 
permanente        

55.-  Aquí la información está concentrada en pocas personas        

56.-  Los niveles superiores no propician cambios positivos al área       

 

Sección 3: Barreras de comunicación   

57.-  En esta área se busca que cada quien tome decisiones de cómo 
realizar nuestro trabajo 

Sí No 
A 

veces 

58.-    La adopción de nuevas tecnologías no son bien aceptadas        

59.-   Lo importante es cumplir con los objetivos del departamento o servicio, 
lo demás no interesa        

60.-    Las iniciativas de los trabajadores no reciben respaldo de sus jefes        
61.-  No existe claridad de las funciones que cada uno debe 

desempeñar        

62.-   Cuando uno no sabe cómo hacer algo nadie le ayuda        

63.-   Aquí únicamente están pendientes de los errores       

64.-   Aquí se despide a la gente con facilidad       

65.-    En general, el trabajo se hace superficial y mediocremente        

66.-  Aunque haga bien su trabajo, nadie se lo reconoce        

67.-  Aquí el poder está concentrado en unos pocos departamentos        

68.-  Periódicamente tenemos problemas debido a la circulación de chismes 
y rumores        

69.-  Aquí uno puede desarrollar su ingenio y creatividad        

70.-  En todo el área las diferentes áreas y servicios compiten más que 
trabajar juntos       

71.-  Los programas de capacitación son patrimonio de unos pocos        
72.-  En esta organización existen grupos que se oponen a todos los 
cambios        

73.- Cuando analizamos un problema las posiciones que adoptan mis 
compañeros no siempre son sinceras       

74.- Los trabajadores de esta área no se sienten seguros del trabajo que 
tienen que hacer       

75.- Mi jefe no se preocupa por ofrecer ideas que mejoren la calidad del 
trabajo        
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Resumen 

En el siguiente trabajo se describen los procesos por los cuales los estudiantes 

deciden comprar On-line,  los hábitos de consumo, estilos de vida, la influencia 

de la publicidad digital y sobre todo la satisfacción de compra, esto para 

conocer la importancia de la publicidad y el marketing digital, y de esta manera 

conocer el impacto de cada uno de estos. El estudio se realiza mediante una 

encuesta diseñada con el fin de obtener los datos importantes para la presente 

investigación a través de los objetivos principales.   

Esta investigación fue explicativa con un enfoque cuantitativo donde la 

población se basó en estudiantes del Área de Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit donde la muestra fueron 100 estudiantes de 

la licenciatura en Comunicación y Medios. 

Se presentan resultados tales como los hombres son los que más compran por 

internet con un 53% y las mujeres solo un 34%, consideran la publicidad 

importante pero no le prestan atención, necesitan la opinión de terceros para 

tomar una decisión, con un 47% en las mujeres y un 55% en los hombres, aún 

no existe suficiente confianza en internet las mujeres dicen que no compran por 

este motivo con un 46% y los hombres no compran porque prefieren acudir a la 

tienda con un 29% por lo tanto comprar por internet deja una mayor 

satisfacción. 

Palabras clave: Jóvenes Universitarios, compras por internet, hábitos de 

consumo, estilos de vida, publicidad 

 

Introducción 

Planteamiento 

Con el paso del tiempo, el uso de internet suele ser importante para 

actividades escolares, laborales o entretenimiento. Debido a los cambios 

constantes en la sociedad. Una manera sencilla y rápida de contactarse con el 

mundo es utilizando ésta herramienta como un medio masivo, y no solamente 

como un medio de comunicación, sino, un medio para publicitar, esto a través 
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de las redes sociales y las páginas web que día con día dan a conocer un 

producto o servicio para ser  adquirido por un público en específico. 

De esta manera el cliente se informa acerca de una marca o producto, 

de forma rápida y con los datos que lo caracterizará de modo más amplio y 

satisfactorio para una mejor decisión al momento de comprar. Lo que se ve en 

las redes sociales,  son ciertas tendencias de moda,  tecnológicas, sociales, 

que logran necesidad y  deseo para adquirir un producto. Tomando en cuenta 

que para adquirir cualquier tipo de artículo, se encuentra el estilo de vida del 

sujeto, que mediante su cultura, su personalidad y poder adquisitivo, logra 

comprar lo que desea. 

De acuerdo una investigación de jóvenes y publicidad online, dicen: Los 

adolescentes actuales dedican una gran cantidad de horas a navegar por la 

Red, y ven en cambio muchas menos horas de televisión que las generaciones 

anteriores, por lo que no sorprende que internet haya visto surgir y prosperar 

intensas campañas de promoción de igual a igual‖ (Sánchez, Megías y 

Rodríguez, 2004 p. 57). 

Los hábitos de consumo en  internet,  suelen ser importantes para 

algunos de acuerdo a los estilos de vida, ya que éstos señalan los gustos y 

preferencias dependiendo la manera que vive cada uno de ellos, de acuerdo a 

sus características, se toman riesgos para comprar cualquier producto, 

independientemente de donde sea. Estamos hablando de las compras por 

internet. Por lo cual ha llevado distintas maneras de comportamiento en 

jóvenes, según la investigación de marco teórico de la publicidad. 

Es precisamente sobre el paradigma de la libertad individual, de la 

libertad para pensar, decidir, elegir, moverse y comportarse, etc., sobre el que, 

en buena medida, se configura la publicidad dirigida a los jóvenes. 

La publicidad no obliga a nadie a comprar un producto, sino que 

propone, da una sugerencia e informa acerca de las características de éste. 

Todo conlleva a reflexionar sobre el poder de la publicidad, la capacidad que 

tiene para imponer modas y ser el deseo en jóvenes, así como causar ciertas 

conductas sociales, son puntos esenciales para conocer qué se espera de una 
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marca y la satisfacción que se obtiene cuando el producto está en sus manos, 

siendo un producto vía internet. 

Según la cita extraída del documento ―Jóvenes y publicidad‖. Un 

mercado con una mayor abundancia, en el cual el consumidor se convierte en 

un agente o elemento activo, dotado de una creciente capacidad de gasto, con 

unas pautas de consumo, dominadas por la abundancia relativa, cada vez más 

complejas y cambiantes (Navarro, 1995). 

En los últimos años  internet ha aumentado las actividades de las 

personas, sin embargo, en cualquier sitio web en el que te encuentres, la 

publicidad está presente, en anuncios de páginas visitadas, en YouTube, en 

redes sociales, e incluso en el correo electrónico. Los hábitos de consumo 

incrementan las ganancias por internet, por ser el medio con variedad de 

marcas, diversos precios, beneficios, descuentos, promociones, tamaños, 

necesidades y muchos más. Por estos beneficios, distintos sitios web  venden 

en internet  como es Mercado libre, Amazon, EBay, así como algunas 

empresas que venden On-line. 

Diversos sitios web, están diseñados para un segmento de mercado 

joven, buscando la eficacia, la manera de acortar el tiempo. Para esto es 

interesante analizar los factores que influyen al momento de comprar lo que se 

compra, y todo ese proceso que engloba la espera y expectativas deseadas 

desde el momento que se pide el producto, hasta el momento que llega a su 

lugar. 

Estos elementos tienen que ver con la publicidad, estilos de vida y el 

comportamiento del consumidor hacia las nuevas formas de adquirir un 

producto y lo importante que es para cada joven tener un producto nuevo en 

sus manos. He aquí la importancia de si, se compra por necesidad o por deseo, 

así como el impacto que tiene la publicidad mostrada. 
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Objetivo general 

Describir cómo influye la publicidad mediante las redes sociales a través 

de los estilos de vida para realizar compras de productos por internet en 

jóvenes universitarios de la Licenciatura de Comunicación y Medios de la 

Universidad Autónoma de Nayarit 

Objetivos específicos 

 Detectar los estilos de vida que cuentan los sujetos para comprar un 

producto 

 Indagar de qué manera la publicidad digital influye en el comportamiento 

de los jóvenes  

 Describir los factores que influyen en la decisión de compra por internet 

 Medir la satisfacción que tienen los jóvenes  con respecto al 

procedimiento que tienen las compras por internet 

 

Justificación 

El internet es un medio que ha servido para colaborar y resolver la vida 

en unos cuantos pasos. En los últimos años se ha visto un gran manejo en el 

uso de este, no solo como un medio de comunicación, sino como un medio 

publicitario, el cual es utilizado para reforzar una marca y poder acceder a ella, 

de esta manera, es   fácil encontrar la información necesaria para conocer  a 

fondo el producto de la preferencia del público. 

A través de la eficiencia que tiene  internet y la publicidad que se le da a 

las marcas, ya sea en redes sociales o páginas web, es fácil acceder a este 

medio para mostrar productos, y tomar una decisión de compra, debido a uno 

de los factores como es la escasez de estos en el estado e incluso los altos 

costos, los jóvenes tienden a elegir  internet para realizar sus compras, ya que 

en ocasiones es difícil encontrar productos en el estado. 

Es importante conocer el significado en los jóvenes sobre el consumo de 

las marcas a través de las redes sociales, ya que se habla de los estilos de 
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vida, creando tendencias y estrategias de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

Sin embargo cada vez se registran más compras por internet, y las 

empresas se unen a este tipo de estrategias, para aumentar el número de 

clientes, vender-comprar cierto producto y que la relación que se tiene de 

empresa-cliente sea más directamente con los clientes y conseguir la 

preferencia del público. 

 

Marco Referencial 

Marco Contextual 

El segmento de mercado elegido para esta investigación está basado en 

jóvenes universitarios con un rango de edad de 18 a 25 años, los cuales se 

encuentran en una edad determinada dentro de una Universidad. 

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), es la institución académica 

por excelencia en el estado, formando profesionalmente quienes son el 

presente y el futuro del estado y del país. 

Por ello es importante mencionar las diversas licenciaturas que existen 

dentro de esta escuela,  la máxima casa de estudios la cual, actualmente  

ofrece 66 programas educativos: 33 que son nivel  Licenciatura, 3 de 

Profesional Asociado, 14 de Especialidad, 10 Maestrías, 4 Doctorados, un 

Programa de bachillerato  y Uno de Nivel medio terminal (Resumen Ejecutivo, 

2013). 

Dentro de estas áreas ofertadas por la Universidad, se encuentra 

Sociales y Humanidades, la cual cuenta con  7  licenciaturas con sistema 

escolarizado, y una en sistema Semi-escolarizado, y al igual que esto, se 

encuentra dividido en sub áreas como lo son las licenciaturas de Psicología, 

Filosofía, Estudios Coreanos, Lingüística aplicada, Ciencias de la Educación, 

Ciencia Política, Puericultura y Comunicación y Medios.  
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Este último en el que se estará trabajando dentro del área, una 

licenciatura basada en las necesidades de los alumnos, en la elección de 

bienes y servicios, en la mejora de la sociedad, así como el análisis hacia ella y 

el cuidado del patrimonio cultural, basada en la importancia que como 

comunicólogos deben proponer hacia una colectividad. 

En el periodo 2015-2016 se encuentran 420 alumnos inscritos de distintos 

semestres, contando con distintas perspectivas hacia la carrera, y otros más 

con perspectivas más críticas, quienes acuden en distintos horarios ya sea 

matutino, vespertino o mixto, de igual manera debido al plan 2012 de la 

licenciatura a partir de que se cuenta  con un 50% de créditos se realizan las 

prácticas profesionales, y el servicio social con un total de 70% créditos, estos 

como requisitos para la conclusión de la licenciatura. 

 

Marco Teórico 

Este proyecto de investigación dará respuesta a las preguntas de 

investigación, así como los objetivos planteados. La alusión del marco 

referencial está constituida por conceptos de variables que conlleva la 

investigación, siendo los análisis y las investigaciones de estas nociones, que 

permitirán contar con las bases para comenzar con el estudio. Considerando la 

investigación para abrir camino a las siguientes búsquedas e información. 

Comenzando a hablar de los jóvenes universitarios quienes son el presente y el 

futuro de la sociedad, además de corresponder  a una construcción social, 

cultural, los cuales son status de una sociedad del cambio y una manera 

distinta de ver el mundo. 

Los jóvenes de hoy no son los mismos que los de ayer, no se visten, 

bailan, piensan, actúan y se comunican igual; y sin embargo, en forma 

similar a los jóvenes de antes, los actuales también aprenden mediante 

actividades lúdicas cómo aprovechar su entorno para triunfar en la vida 

en sociedad (Sánchez, Navarro, 2011, p.668). 

Actualmente son más creativos, tienen una visión en ser cada vez 

mejores,  cuentan con estilos de vida orientados a factores sociales, donde salir 
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con amigos, ir al cine, tomar un helado, viajar, son tendencias  y formas de vida 

que van adaptando de acuerdo a su personalidad. Van orientados hacia las 

nuevas formas de convivir.  Posterior a ello, se identifica la sociedad a través 

de las influencias que son la familia, la educación y los grupos sociales a los 

que pertenece, a través de esos factores existe el contexto en el que se vive 

hoy en día. 

La definición de joven es fluida y arbitrariamente definida, tanto física 

como socialmente, y varía a través de las culturas y las eras… podemos 

estar de acuerdo en que en la mayoría de las culturas, la segunda, 

incluso la tercera década de la vida es una época donde pasan muchas 

cosas, un periodo donde las personas atraviesan cambios en sus roles y 

en las expectativas sociales de ellos. (Fussel y Greene,  2002, p.21) 

A partir de las nuevas eras de la información, se cuenta con tecnologías 

que incluso hacen la vida más fácil de las personas manteniendo una vida 

conectados unos con otros, sin la necesidad de estar físicamente con otra 

persona. Es por eso que los jóvenes de ahora están conformados por la 

generación virtual conocidas como la generación ―Y‖ o millennials y ―Z‖, los 

primeros son aquellos ―nacidos entre 1980 y 1994 que están saliendo de las 

aulas universitarias para convivir en una sociedad que comienza a romper sus 

propias estructuras”. (Tecnológico de Monterrey, 2014, p.1).  

Viven de las tecnologías, socializar para ellos es más fácil, todo se 

contactan vía internet y las redes sociales que existen, debido a la forma de 

vida, que les tocó vivir, por los avances de hoy en día. 

La tecnología no define a la generación de los Millennials pero es lo que 

la habilita, lo que le permite ser. Se percibe la tecnología como algo 

esencial para ampliar sus horizontes, comunicarse y establecer 

relaciones con otros, e incluso se sienten inspirados a usar ese gran 

poder que tienen en sus manos para cambiar el mundo 

positivamente.(Kurz, Garcia y McIlvenna, 2013). 

La generación ―Z‖  son aquellos nacidos entre los años de 1995 a 2010, 

la características de esta nueva generación es el padecimiento de haber 
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crecido conectado a la tecnología. Mayormente está conectada, la que tiene el 

acceso a internet conociendo nuevas maneras de interacción con otras 

personas. ―El uso y acceso a la tecnología y a los computadores 

específicamente. Incluye estadísticas, manejo de redes sociales, cuáles y para 

que las usas. Demandas y nuevo lenguaje que manejan estos jóvenes‖. ((Di 

Lucca,  2011, p.4) 

Dentro de las actividades que realiza un joven universitario mexicano, es 

darle la prioridad a las redes sociales. De manera que diversas redes 

promueven estilos de vida . Los estilos de vida están arraigados con las 

actividades diarias de los sujetos, el estar conectados a internet, forma parte de 

la cotidianidad de los jóvenes, compartir ideas, estados, imágenes, 

pensamientos y simplemente la manera de estar conectados unos con otros. 

El estilo de vida es una forma que adaptan en la sociedad para ser quien 

eres, se van obteniendo desde que naces, y se construyen diversos tipos de 

estilos, debido que son las actitudes y comportamientos que se toman para 

encajar en un grupo y en la sociedad. Siendo las formas de relaciones 

personales, de consumo y de la manera de vestir, a través de ésta se logra 

distinguir las actitudes así como los valores que se van inculcando en la familia. 

Baller y Charles definen el estilo de vida como la forma de actuar, sentir y 

pensar de una comunidad o grupo. (1967, p.90). 

Los estilos de vidase clasifican para hombres y mujeres,  primeramente 

se explicará el estilo en los hombres, se clasifican en ―Jetsetters‖: quienes 

tienen una gran confianza entre ellos mismos  son optimistas y creativos. Viven 

de lujos y comodidades, brindan una mayor importancia a su apariencia 

personal, los cuales los vuelve en consumidores leales.  

Otro estilo de vida que se identifica en los hombres es el pragmatismo 

quienes están orientados a la importancia de la familia,  así como al dinero. 

Son consumidores que ahorran y no muestran demasiado interés en su 

apariencia física, les gusta tomar riesgos, en cuestiones de marcas puede 

comprar nuevas. 
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Los Yo-ístas son egocéntricos, no piensan en otra cosa más que en ellos 

mismos, son materialistas y el dinero en su fuente de motivación, de igual 

manera son impulsivos. Les agrada tomar riesgos y vivir nuevas experiencias, 

en el sentido de las compras, adquieren las marcas que poca gente tiene. 

De igual manera se encuentran los reflexivos, quienes son personas 

generosas, seguros de sí mismos, tienden a ser personas creativas, respecto lo 

que compran lo hacen adquiriendo marcas conocidas  y de calidad. Por último 

los derrotistas quienes son demasiado pesimistas, tiene poco tiempo libre, para 

ellos lo importante es el dinero para tener éxito en la vida sin importarles la 

apariencia física. Siempre buscan ahorrar. Por ello, es importante identificar 

cada uno de los estilos de vida que cuenta el sujeto al momento de decidir 

comprar por internet. 

El género femenino también cuenta con distintos estilos de vida, que a 

continuación serán mencionados el primero de ellos el estilo sofisticado, son 

mujeres organizadas, creativas, les gusta experimentar emociones, para ellas 

el dinero es felicidad y éxito, consumen marcas caras, son personas exigentes 

y cuidan de su imagen, prefiriendo productos mexicanos, además de comprar 

cosas que vayan de acuerdo a su estilo. 

Otro estilo es el abnegado, son personas aburridas, son consumidoras 

pasivas y no se preocupan del cuidado personal, para ellas el precio es un 

factor que determina sus compras, no son leales a las marcas. 

Continuando con la descripción de los diferentes estilos de vida, 

materialista son mujeres pesimistas con poca creatividad, tienen un gran 

interés por las marcas que las hace sentir triunfadoras, creen que el triunfo se 

lleva gracias al dinero ya que les brinda felicidad. 

El tipo de mujeres soñadoras, son aquellas que les gusta tomar riesgos, 

vivir nuevas experiencias, compran productos de acuerdo a su imagen, 

consumen marcas reconocidas, les gusta estar a la moda, y comprar productos 

que poca gente tiene. 
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El estilo de vida se refiere a un patrón de consumo que refleja las 

alternativas que considera una persona para decidir cómo gasta su tiempo y su 

dinero,(Michael, p. 578). Una persona que tiene mucho poder adquisitivo, tiene 

un estilo de vida diferente y más movido, cuentan con recursos financieros que 

permitan a la persona tener una vida cómoda, en cambio un sujeto que no 

cuente con recursos le es muy difícil pensar en qué hacer, pues no tiene lo 

suficiente para tener un estilo de vida elevado. Debido a esto, el 

comportamiento y la forma de pensar es distinta. 

Dentro del marco teórico y la importancia en las influencias de las redes 

sociales, existe un vínculo con diversas teorías que hay que estudiar, de 

acuerdo a la información que se quiere conocer, y qué se puede hacer 

mediante una teoría de la comunicación, como lo es: La aguja Hipodérmica. 

El primero, habla sobre la manera que los medios te van inyectando para 

que actúes de cierta manera, en esta razón, la mercadotecnia es  viable para 

corresponder a la respuesta de esa inyección. Ya que a través de los métodos 

que se desean utilizar como las redes sociales y páginas web, van dictando 

qué aparecer y que no en dichas redes. 

Los mensajes de los medios de comunicación, se insinuarán ‗bajo la piel‘ 

e irán a atacar a los miembros del público exactamente como sucede 

con una inyección con aguja hipodérmica, sin ninguna posibilidad de 

mediación o reelaboración por parte de los receptores. (Boni, Federico, 

Teorías de los medios de comunicación, p. 212.) 

Van mostrando tendencias de moda, tendencias en el consumismo y en 

el hábito de compras. Por lo tanto es una gran teoría aplicada en los distintos 

hábitos que son consumidos. Así mismo se desea conocer por cual medio se 

informan, que es lo que se dice de la marca, qué quedó en su mente, que 

recuerda de cierto producto, cuáles son esas características. 

De igual manera dice Kiapper: 

Las personas tienden, en términos generales, a leer, observar o 

escuchar las comunicaciones que presentan puntos de vista con los 
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cuales ellos mismos se encuentran en afinidad o simpatía, y tienden a 

evitar comunicaciones con un matiz diferente. (Kiapper, 1975, p. 78) 

De esta manera sin pensar en los motivos de por qué se compra, esta 

teoría impacta de manera directa, sin pensar en las consecuencias, 

simplemente el sujeto actúa y a través de los medios mass media, generará 

reacciones. ―Cada miembro de público de masas es personal y directamente 

atacada por el mensaje‖. (Wright, 1975). 

La importancia de utilizar la teoría es por la manera que los medios de 

comunicación, en este caso el internet,  mediante la publicidad, genera ideas 

para conseguir un producto de acuerdo a las necesidades o simplemente 

consumirlas, por el hecho que una idea es inyectada en la mente de cada 

consumidor.   

Metodología 

Esta investigación se llevó a cabo a través de un enfoque cuantitativo. 

Debido que se quiere conocer la preferencia de los alumnos por tales 

productos y marcas, para ello se sobrelleva diversos factores que viene siendo 

la calidad de los productos, el precio, el funcionamiento, la necesidad, el gusto, 

entre otros factores, que para ello se ven reflejados en la investigación. Así 

mismo conocer a través de cuestionarios, cuáles son las características que 

busca un joven de un producto, quién interfiere para la compra del mismo, 

responder al por qué comprar a través de internet o por qué no, entre otras 

respuestas que llevará esta investigación, en base a esto concluir con un 

análisis, el análisis de conocer preferencias de jóvenes, conocer lo importante 

que es para ellos obtener un producto y lo que es más importante para la 

compra final.  

Con el objetivo de sacar porcentajes, gráficas y de manera fácil y rápida 

realizar una comparación tanto de productos, número de veces que se compra, 

la marca más comprada vía online, entre otras. Para qué, para conocer qué tan 

posicionada se encuentra una marca, además de los factores antes 

mencionados. De tal manera que se pueda contabilizar  el número de veces de 

la preferencia. 
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El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente 

hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (Hernandez, Fernandez, Baptista, 

2003, p.3). 

La investigación es de tipo explicativa, no solamente se trata de observar 

sino, buscar respuesta al fenómeno, encontrar esa explicación de los impactos 

publicistas y la mercadotecnia utilizada para hacer distintos diseños dentro del 

marketing. 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables.(Hernández, Fernández, Bautista, 2003, 

p.84). 

La población del siguiente estudio son estudiantes del Área de Sociales 

y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por lo tanto se 

entiende por población en el libro llamado metodología de la investigación por 

Selltiz en (1980 p. 11) el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones... 

Son los miembros elegidos para la línea de investigación, poseen las 

características que son buscadas, se basará  solamente en estudiantes, por ser 

los más disponibles y más cercanos al momento de aplicar todo tipo de 

métodos, siendo ellos los más propensos a caer en publicidad.  

Por esto, la siguiente investigación está enfocada con una muestra 

probabilístico, que estará basado en estudiantes de la licenciatura de 

Comunicación y Medios, jóvenes de entre 18 a 25 años, hombres y mujeres 

que cursen desde primer año hasta cuarto. Entendiéndose por muestra 
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probabilística, de acuerdo al libro metodología de la investigación de Fernández 

R., Fernández, C.,Baptista, P.  p. 176.   

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo 

las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 

medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis. 

Por lo tanto, la licenciatura en Comunicación y Medios cuenta con 420 

estudiantes inscritos en el periodo escolar 2015-2016, de los cuales se 

realizarán solamente 100 encuestas, tanto hombres como mujeres y sacar las 

edades promedios al igual que el sexo y el año que cursan. 

Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas, quizá la principal 

sea que puede medirse el tamaño del error en nuestras predicciones. Se 

dice incluso que el principal objetivo en el diseño de una muestra 

probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error 

estándar (Kish, 1995); (KaltonyHeeringa, 2003). 

En el presente estudio el instrumento de indagación utilizado fueron 

encuestas que consistieron en 30 preguntas con opción múltiple en la cual se 

dividió para personas que compran y no compran por internet, además de la 

importancia de los ítems utilizados, como fueron: Estilos de vida, influencia de 

la publicidad en el comportamiento, factores en la decisión de compra y 

satisfacción de las compras.  

En el apartado de estilos de vida se incluyeron preguntas como: ¿Qué 

actividades libres realizas?¿Cada cuando las realizas?¿Con quiénes realizas 

esas actividades?¿Te gusta explorar cosas nuevas?¿En qué gastas tu dinero 

con mayor frecuencia?¿Por qué motivo haces tus compras?¿Pides opiniones 

antes de comprar un producto?¿En qué te fijas cuando compras algo?¿Tienes 

preferencia por alguna marca?¿Qué tan importante es comprar una 

marca?¿Qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia? 

Mientras el apartado de la influencia de la publicidad se realizaron las 

siguientes preguntas: ¿Con qué frecuencia exploras los anuncios de las redes 
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sociales?¿Qué tan importante consideras que es la publicidad en 

internet?¿Qué tan impactantes te parecen?¿Sueles ―saltar‖ los anuncios en 

YouTube?¿Sigues alguna marca en redes sociales? 

Entre los factores de la decisión de compra se incluyeron preguntas 

como: ¿Buscas información adicional sobre una  marca o producto? ¿Cuáles 

son las razones que te llevan a buscar información adicional? ¿Compras por 

internet? ¿Qué te lleva a hacer compras por internet? ¿Con qué frecuencia 

haces compras por internet? ¿Qué tipo de productos compras por internet? 

¿En qué páginas compras? ¿Por qué razón no compras por internet? ¿Te ha 

llamado la atención? 

Para finalizar el instrumento, en el apartado de la satisfacción de compra 

se realizó una tabla donde la persona eligió del 5 al 1 (5 como totalmente de 

acuerdo y 1 como en total desacuerdo) cómo le pareció la compra, si seguirá 

adquiriendo productos On-line, si queda satisfecho, la efectividad de compra, 

en internet encuentro mayor variedad de productos entre otros elementos que 

se pidió calificar a los jóvenes. 

 

Resultados 

En las siguientes figuras, solamente se tomaron en cuenta las más 

importantes para este estudio. Al ser cuestionados los participantes tanto 

hombres y mujeres de la Licenciatura en comunicación y medios se muestra 

como resultado lo siguiente,  se tiene un 63% en mujeres encuestadas y un 

considerable 37% en hombres. Véase en la figura 1: 

 

Figura 1: Sexo 

37% 

63% 

Hobres

mujeres
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 En el motivo de compra para las mujeres un 66% respondió que lo 

hacen por gusto, un 29% por necesidad, un 3% por impulso y un considerable 

2% mediante descuentos, mientras que los hombres el motivo principal con un 

73% lo hace por necesidad, un 13% por impulso y un considerable 7% en 

descuento y promociones, véase en la figura 2 y 3: 

 

 

Figura 2: motivo de compra en mujeres        Figura 3: motivo de compra en hombres 

 

Entre las características de los participantes al comprar algo un 38% de 

las mujeres contestaron que se fijan en la comodidad, un 27% en el precio, un 

9% en moda, forma y otro donde se encuentra la característica que busca, un 

6% en el color y sólo un 2% en la marca, mientras los hombres respondieron 

con un 35% tanto en precio y comodidad, un 19% en otro donde se encuentra 

la característica que busca, un 5% en la marca y un considerable 3% en color y 

moda, véase en la figura 4 y 5: 
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Figura 4: Características a momento de           Figura 5: Características al momento de                           

Compra en mujeres                                          compra en hombres 

 

Al ser cuestionados los participantes en si exploran los anuncios en las 

redes sociales un 57% en las mujeres lo hacen ocasionalmente, un 17% nunca, 

otro 17% frecuentan hacerlo y solamente el 10% lo hace siempre, mientras en 

los hombres un 58% lo hace en ocasiones, un 24% nunca y un considerable 

18% frecuentemente, véase en la figura 6 y 7: 

 

Figura 6: Exploración de anuncios en          Figura 7: Exploración de anuncios en  

mujeres                                                                      hombres 

 

Entre las razones para buscar información adicional de los participantes 

las mujeres respondieron con un 47% necesidad de opinión de otros 

consumidores, un 21% falta de información en redes, un 17% no busco 

información y un 15% necesidad de contacto físico con el producto, mientras 

los hombres respondieron con un 55% necesidad de opinión de otros 
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consumidores, un 21% no busco información, un 13% necesidad de contacto 

físico con el producto y un 11% falta de información en redes, véase en la 

figura 8 y 9: 

 

Figura 8: Información adicional de marcas          Figura 9: Información adicional de 

marcas en mujeres                                                     en hombres 

 

Al ser cuestionados los participantes en si han comprado por internet, las 

mujeres respondieron con un 66% que no y un 34% si, mientras que los 

hombres han comprado más por este medio, con un 53% si y un 47% no, 

véase figura 10 y 11. 

 

Figura 10: Compras por internet                                Figura 11: Compras por internet                                  

en mujeres                                                                 en hombres                                          
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Entre los factores que llevan a los participantes a comprar por internet  

un 43% de las mujeres respondió no se encuentran en el estado, un 24% 

precios económicos, un 19% mayor variedad, un 9% otro donde se encuentra 

el producto que adquiere y un considerable 5% proceso más simple, mientras 

en los hombres un 33% mayor variedad, un 40% precios económicos y un 27% 

no se encuentran en el estado, véase la figura 12 y 13: 

 

Figura 12: Razón de comprar en internet             Figura 13: Razón de comprar en 

internet    en mujeres                                                             en hombres 

 

Entre los participantes a la pregunta ¿Qué tipo de productos compras 

por internet? Respondieron un 34% de la mujeres contestó ropa, un 27% 

boletos un 13% en otro donde se incluye el producto que compra por internet, 

un 13% tecnología y un 13% libros y revistas, mientras los hombres 

respondieron con un 62% tecnología, un 19% ropa, 13% otro donde se incluye 

el producto que compra por internet y un considerable 6% en libros y revistas, 

véase la figura 14 y 15: 
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Figura 14: Productos comprados                     Figura 15: Productos comprados           

en  mujeres                                                             en    hombres 

 

Entre la satisfacción que se tiene hacia las compras por internet, se 

muestras las siguientes figuras, figura 16 y 17: 

 

Figura 16: Satisfacción de compra         Figura 17: Satisfacción de compra         en 

mujeres                                                      en hombres 
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  Entre los participantes que no compran por internet, se encuentran los 

factores por los cuales no lo hacen, entre ellos un 46% de las mujeres 

respondió que no es un medio confiable, un 21% prefiere acudir al lugar, un 

18% no tiene tarjeta de crédito y un 15% dice que es un proceso más 

complicado de compra, mientras que los hombres respondieron con un 29% 

prefiere acudir al lugar, un 24% no tiene tarjeta de crédito, un 23% dice que es 

un proceso más complicado de compra, un 12% dice que no es un medio 

confiable y un considerable 12% dijo que otro donde se encuentra la razón por 

la cual no hace compras por internet, véase figura 18 y 19: 

 

Figura 18: Razón por la que no compra            Figura 19: Razón por la que no compra           

las mujeres                                                         los hombres 

 

Entre el impacto que tiene la publicidad en las redes sociales, un 42% en 

las mujeres impacta de manera regular, un 24% mucho, un 18% poco, un 13% 

no impacta y un 3% otro, mientras en los hombres un 31% impacta poco, un 

25%regular, 19% otro, un 13% no impacta y un considerable 12% mucho, 

véase figura 20 y 21: 
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Figura 20: Impacto publicidad en mujeres           Figura 21: Impacto publicidad en 

hombres 

 

Conclusiones 

           Al hablar sobre la  influencia de las redes sociales hacia los hábitos de 

consumo en compras por internet, se logra observar la cantidad de personas 

que disfrutan hacerlo a través de esta herramienta, pero existen otras que aún 

no logran tener la suficiente confianza para comprar en línea. Los jóvenes al 

vivir en una nueva generación es más fácil ir adquiriendo ideas nuevas, aceptar  

nuevas formas de compra ya sea por ser una manera fácil, entretenida e 

innovadora. 

Comprar en línea no es una práctica tan común en México, aunque sí 

una creciente, ya que de inicio la cifra de usuarios conectados a internet 

en 2015 es de 53.9 millones, equivalente al 51% de la población total. 

Finalmente, este crecimiento se ve reflejado en el aumento de 

dispositivos móviles y, por ende, en una mayor aceptación de las 

compras en línea. (Ramos,  2015). 

           A partir de los resultados de la presente investigación y lo que arroja 

cada uno de ellos se logró percibir que los jóvenes estudiantes están expuestos 

a la publicidad On-line dentro de las redes sociales, planteando que la 

consideran muy importante aunque no la ven detalladamente, solamente lo 

creen así pero no están dispuestos a prestarle atención. De esta manera los 

resultados arrojaron distintos tipos de compra, siendo con un valor mayor en 

tecnología y ropa, esto depende los estilos de vida  los intereses y actividades 

que tiene cada miembro, que por ello a través de las encuestas aplicadas 

donde señalaban los gustos, actividades, compras, en la importancia de lo que 

compran, entre otras. 

Los resultados señalan que los estilos de vida de los jóvenes son los 

jetsetters porque demuestran una mayor confianza entre ellos, brindan 

importancia en su apariencia, de igual manera cuentan con estilos reflexivos, 
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ya que se detienen a pensar en qué van a comprar debido que  tienen un 

tiempo para decidir su  compra. Mientras que las mujeres cuentan con estilos 

sofisticados les gusta experimentar emociones y son organizadas, de igual 

manera cuentan con estilos soñadores les gusta tomar riesgos, vivir nuevas 

experiencias, compran productos de acuerdo a su imagen. 

Sin embargo no se detectó influencia de la publicidad en los jóvenes, 

solo es una parte importante para los anunciantes, pero para este segmento de 

mercado no es una parte que tomen en cuenta para decidir comprar un 

producto, aunque si lo ven importante para la industria de anunciantes, pero no 

es algo que decaiga en ellos y el impacto que genera en ellos. 

A pesar que internet maneja muchas herramientas de búsqueda, en este 

caso de vender, para muchos jóvenes en especial las mujeres, no ha sido de 

mucho alcance puesto que no tienen la suficiente confianza a internet, no 

tienen mucha experiencia, son los hombres quienes más frecuentan compran 

online por los precios más económicos en donde encuentran aparatos 

tecnológicos y las pocas mujeres que compran por esta herramienta, se enfoca 

más en su vestimenta.  

El impacto que tiene la publicidad en las redes sociales, en hombres es 

poco el impacto que tienen, mientras en las mujeres regularmente tienen un 

impacto hacia la publicidad que se maneja en los medios virtuales. Por este 

motivo, los factores que se presentan para tomar la decisión final de comprar 

es la opinión de terceras personas, no toman una decisión propia, sino hay una 

necesidad de opinión de otros consumidores para ver qué tan bueno es el 

producto y no arriesgarse. 

Para finalizar el estudio, los jóvenes que compran por esta herramienta, 

están satisfechos de hacerlo online ya que el producto llega en buenas 

condiciones y como lo esperaban, por lo tanto, están dispuestos a seguir 

adquiriendo productos. 
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Resumen 

Este trabajo es producto de una investigación efectuada con la finalidad 

de conocer cuál es el grado de credibilidad que tienen los medios locales entre 

los estudiantes de comunicación y medios, así como de examinar cuál es el 

medio de comunicación local más creíble para este grupo de jóvenes y 

describir qué tanto creen en los diferentes tipos de noticias presentadas por los 

medios locales. En la realización de este estudio se utilizó la perspectiva 

cuantitativa y los datos se obtuvieron por medio de una encuesta aplicada a la 

generación 2012 de la Licenciatura en comunicación y medios de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.   

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes de 

comunicación no encuentran creíbles a los medios locales, de manera 

concreta, los jóvenes no creen en los medios tradicionales y en su lugar se 

refugian en la abundancia e inmediatez de la información que proporciona 

internet. Asimismo, que las noticias con mayor credibilidad son las relacionadas 

con la tecnología, deportes y cultura en detrimento de aquellas que versan 

sobre política. 

Palabras clave: credibilidad, medios de comunicación, jóvenes, información, 

estudiantes universitarios   

 

Introducción 

Para los jóvenes, los medios de comunicación juegan un papel especial 

por ser ejes centrales de sus actividades cotidianas, lo que se traduce en el uso 

frecuente de dichos medios, particularmente de la televisión e Internet. ―Los 

jóvenes consideran a los medios de comunicación masiva como elementos 

propios de su tiempo, de una época que se caracteriza por el desarrollo 

tecnológico y el flujo de información‖ (Campos, 2015, p.257). De ahí que la 

presencia de los medios no sea sólo natural y cotidiana, sino necesaria. 

Esta es una generación que ha nacido completamente mediatizada y 

para la cual los medios masivos conocidos no son una novedad de difícil 
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apropiación, por el contrario, son un espacio para crear y recrear su identidad, 

así como para construir vínculos con otros. De entre todos los jóvenes, son de 

nuestro particular interés los estudiantes universitarios de Comunicación y 

Medios (C y M). 

El presente trabajo se deriva de una investigación realizada para 

conocer el grado de credibilidad que los estudiantes de C y M asocian con los 

medios locales. El tema está estrechamente relacionado con este grupo debido 

a que se trata de jóvenes que están siendo formados como profesionales de la 

comunicación, por lo tanto, se asume que estarán preparados (mejor que el 

resto de sus contemporáneos) con un conjunto de conocimientos y habilidades 

para evaluar la realidad de los medios Nayaritas. 

Los objetivos específicos de esta investigación fueron determinar cuál es 

el medio de comunicación masivo con mayor credibilidad, examinar cuáles son 

los medios locales con mayor credibilidad y describir cuál es el grado de 

confianza de los estudiantes en relación a los diversos tipos de noticias que 

presentan los medios locales. El estudio se realizó con estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de 

Nayarit.   

 

Planteamiento del problema  

 Cuando se trata de medios de comunicación la credibilidad es una 

cualidad subjetiva asignada por el público a aquellas organizaciones a las 

cuales se considera creíbles. Para la mayoría de las personas la credibilidad se 

encuentra en la veracidad del contenido, la cual depende del grado en que las 

noticias son percibidas como un reflejo de los acontecimientos que describen.  

Así mismo, la credibilidad que generan los medios tiene un efecto en la 

legitimidad que despiertan. Es decir, en su autoridad para emitir información de 

modo que sea aceptada, no por costumbre o por intereses personales, sino 

porque en algún sentido, se les atribuye una autoridad ética.  

Sin embargo, cuando los medios no tienen la credibilidad del público, 

éste flota a la deriva, ya que no se sabe si la información recibida es mentira, 
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sise está proporcionando todos los datos o simplemente se busca desinformar. 

La consecuencia directa de este fenómeno es el alejamiento de los ciudadanos 

de los medios y por tanto de las cuestiones que afectan, negativa o 

positivamente, sus vidas. 

Todo esto redunda en que algunos sectores de la población desestiman 

la credibilidad de los medios como portadores de información, lo cual es 

reflejado en un bajo consumo de los mismos y en el desconocimiento de la 

gente acerca de los asuntos públicos. Para que un régimen democrático 

funcione como tal es indispensable que la ciudadanía se involucre en los 

acontecimientos que afectan el rumbo de la sociedad. Lo cual sólo puede 

ocurrir si prolifera un interés por los asuntos de carácter público, y son 

precisamente los medios de comunicación quienes generan este interés 

captando la atención hacia temas de trascendencia.  

La información es necesaria para que los ciudadanos entiendan lo que 

ocurre en su entorno: las obras públicas, la inversión en las universidades, los 

programas de desarrollo social, la corrupción, etc. todos estos temas no serán 

tomados en cuenta por la población en tanto los medios no los difundan. Esta 

es la función social de los medios de comunicación, como intermediarios entre 

gobernados y gobernantes. Piezas clave para que el ciudadano ejerza control 

de lo público a través del acceso a la información. 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Conocer la credibilidad que tienen los medios de comunicación locales entre 

los estudiantes de la generación 2012 de la Licenciatura en Comunicación y 

Medios (C y M) de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). 

Objetivos específicos 

1. Determinar cuáles el medio de comunicación masivo con mayor 

credibilidad entre los estudiantes de C y M de la UAN. 

2. Examinar cuáles son los medios locales con mayor credibilidad entre los 

estudiantes de C y M.  
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3. Describir cuál es el grado de confianza de los estudiantes en relación a 

los diversos tipos de noticias que presentan los medios locales: 

deportes, política, finanzas, cultura, nota roja, tecnología y opinión. 

 

Justificación 

 La investigación sobre la percepción de la credibilidad de los medios se 

justifica por el papel que éstos juegan como intermediarios en un sistema 

democrático: los medios le proporcionan a la mayor parte de los ciudadanos no 

involucrados en la política la información del ambiente político de su sociedad. 

 De manera que, los medios deben fungir como vigilantes del entorno 

social y político, informando a la población de acontecimientos y decisiones que 

repercutirán en sus vidas. Sin embargo, si la población no puede creer en los 

medios éstos pierden todo su valor como mediadores de la sociedad.  

En Nayarit diversos medios de comunicación obtienen su principal fuente 

de ingresos de la publicidad pagada por el gobierno del Estado. Con la finalidad 

de mantener esta cuota ciertos medios optan por ignorar su función social y en 

su lugar concentran sus esfuerzos en mostrar un rostro excesivamente 

favorable de la administración en turno, dando a la sociedad una imagen irreal 

de lo que ocurre en el estado.  

Conocer hasta qué punto estos jóvenes confían en determinadas 

organizaciones de medios es revelador, en primera instancia porque la 

percepción de este grupo es un botón de muestra de la relación que las 

generaciones más jóvenes tienen con los "canales de difusión de pública". Por 

otro lado, a través de la visión que este grupo tiene de los medios locales 

podremos echar un vistazo al porvenir de los mismos. Y finalmente, los 

resultados del estudio arrojarán un esbozo de la situación en qué se 

encuentran los medios en el estado. 

 

Marco referencial 

A pesar de la importancia que tiene el estudio del consumo mediático de 

los jóvenes, son escazas las investigaciones que han explorado el tema en 
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México. Mientras que en las últimas cinco décadas se han realizado en México 

303 estudios académicos sobre televisión, sobre prensa tan sólo se han 

realizado 12 y apenas uno en la pasada década (como se cita en López, 2015, 

p.34).Los radioescuchas han sido también obviados de la discusión en torno a 

los medios, apenas 42 investigaciones se han realizado en México sobre la 

recepción de la radio, habiéndose hecho la mayoría en la década de los 

noventa (como se cita en López, 2015, p.33).  

Y si bien, en México se han realizado numerosos estudios sobre la 

recepción de los contenidos televisivos (como se cita en López, 2015, p.34), si 

acotamos el campo de estudio a las noticias presentadas por este medio se 

hace evidente que aún es necesario indagar más en esta cuestión. En este 

sentido existe una tendencia de los estudiosos de la televisión en centrarse en 

los contenidos de ficción como las telenovelas antes que en la recepción de 

contenido periodístico (López, 2011). 

Tanto las encuestas oficiales como los trabajos académicos (Becerra, 

2011; CONCULTA, 2010; Echevarría, 2011; IMJUVE, 2012) coinciden en que 

los jóvenes mexicanos consumen poca información política de los medios, 

particularmente aquella relacionada con los asuntos políticos. Lo anterior queda 

constatado por el escaso o nulo conocimiento de parte de este grupo social 

acerca de coyunturas, acontecimientos, o actores políticos (SEGOB, 2012). La 

carencia de información es nociva para la participación cívica e incluso para la 

democracia, si la concebimos más allá de su requisito natural de salir a votar y 

la pensamos como un proceso de participación activa.  

Esta carencia de conocimiento sobre los asuntos públicos que se le 

atribuye a los jóvenes en la actualidad trae a colación dos perspectivas sobre la 

problemática: o es un reflejo de la falta de civilidad y compromiso de éstos con 

la democracia, lo cual inutiliza a los medios como instrumentos democráticos, o 

se identifica a los mismos como el principal problema, porque la producción de 

contenido basura y la falta de credibilidad en lo que se dice desde los medios 

han alejado a los jóvenes de las ―cosas importantes‖ de la vida pública. 

Una parte mayoritaria del consumo es para fines de 

entretenimiento, no de información […] La TV domina las selecciones 
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mediáticas, seguido de la radio o Internet, dependiendo de si la clase 

social es popular o media, respectivamente. Incluso para fines de 

entretenimiento el consumo de prensa es minoritario y accidental […] 

Los hábitos de consumo dan cuenta de una escasa inquietud por el 

género noticias, ya sea por falta de tiempo o llano desinterés 

(Echeverría, 2011, p.52).  

El Estudio Nacional de Valores en Juventud (IMJUVE, 2012) muestra 

que la gran mayoría de los jóvenes mexicanos recibe información 

principalmente de lo que pasa en el país a través de la televisión; 11.7% lo 

hace a través de internet; mientras que4.9% y 0.3% usan Facebook y Twitter, 

respectivamente, para informarse. De manera que, internet es el segundo 

medio de comunicación más utilizado por los jóvenes para informarse sobre lo 

que pasa en el país, seguido por la radio con 5.8%. Cuando se les cuestionó 

sobre la frecuencia con que leían la prensa 39.4% de los jóvenes dijo no 

hacerlo nunca. 

En la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 

(CONCACULTA, 2010) se reveló que un 45% de los radioescuchas prefería 

escuchar sólo música; en cuanto a los televidentes, un 21% gusta de mirar 

telenovelas y en lo que se refiere a los medios impresos, sólo el 20% de los 

encuestados dijo leer la prensa. Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre 

Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (SEGOB, 2012) descubrió que apenas 

35% de los mexicanos mayores de 18 años veía o escuchaba noticias o 

programas sobre política y hasta 7% dijo no hacerlo nunca. De la fracción que 

afirmó consumir información política de los medios, 76%aclaró que se 

informaban sobre el tema a través de la televisión, mientras que 9% por radio; 

sin que sean contemplados otros medios de comunicación.  

Cuando a los encuestados se les pidió evaluar del uno al diez a los 

medios de comunicación de acuerdo a la confianza con la que se les asociaba, 

se encontró que la televisión apenas alcanza a pasar de panzazo en el examen 

de la percepción ciudadana con un 6.1 de calificación; la radio queda 

reprobada con un 5.8 y la prensa obtiene la calificación más baja de entre los 

medios tradicionales con un 5.5 (SEGOB, 2012).  
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Un estudio realizado con estudiantes de las cinco licenciaturas del área 

de Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit (Becerra, 

2011) mostró la desconfianza de los jóvenes universitarios al recibir 

información de los medios de comunicación tradicionales.  

Los estudiantes advirtieron que los medios, como instituciones sociales, 

están sujetos a intereses políticos y económicos específicos, por lo cual están 

reprimidos, manipulados y censurados. Señalaron que los medios están 

comprados por determinados grupos como los partidos políticos, el gobierno y 

el Estado (Becerra, 2011, p.12). 

Los estudiantes hicieron especial hincapié en los medios locales, que 

consideran comprometidos con el gobierno Estatal, lo cual impide que sean 

críticos y, por el contrario, resulten aduladores. El control de los medios de 

comunicación constituye un factor importante en el rechazo que muestran los 

jóvenes a los contenidos mediáticos. De acuerdo a Becerra (2011) la 

percepción que tienen sobre la falta de libertad de expresión, los hace 

cuestionar tanto la información difundida por los medios como a los grupos que 

los poseen y controlan.  

El cuestionamiento a los espacios informativos de los medios, significa que los 

estudiantes no aceptan la lectura dominante presente en los contenidos 

mediáticos […] Ello implica la negación de ciertos medios y la aceptación de 

otros, aunque, dicha aceptación siempre se hace con reticencia, después de 

comparar la información con otras fuentes (Becerra, p.12, 2011).  

De acuerdo a un estudio mixto realizado en Querétaro con personas 

adultas menores de 35 años (López, 2015), existe una desconfianza 

generalizada en los medios de comunicación cuando de contenido periodístico 

se trata.  

Esta desconfianza no discrimina entre la radio, la televisión, los 

periódicos e internet; sin embargo, sí hay diferencias entre las razones por las 

que se desconfía de un medio u otro […] a los llamados medios ―tradicionales‖ 

se les adjudica el defecto de estar ―sesgados‖, ―vendidos‖, ―censurados‖ o de 

que ―no dicen todo […] Mientras que a los nuevos medios se les atribuye poca 

fiabilidad debido a la inexistencia que de un filtro que garantice la veracidad del 

contenido‖. (López, p.100, 2015) 
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Así pues, en términos de comunicación tenemos que los jóvenes se 

caracterizan por ser un grupo que consume escasa información política. En sus 

selecciones mediáticas están inclinados a contenidos de entretenimiento, al 

grado de que en géneros informativos rescatan de preferencia aspectos con 

estas cualidades.  

Su recepción se caracteriza tanto por el descrédito de la escasa 

información a la que están expuestos, en parte por la poca confianza hacia el 

sistema político en su conjunto, como por el entendimiento limitado de ella, 

consecuencia de sus hábitos de consumo y de las limitaciones del lenguaje 

audiovisual. 

 

Marco teórico 

 Teóricamente la investigación se basó en las aportaciones de 

codificación y decodificación de los mensajes, producto del enfoque de 

estudios culturales. Esta es una perspectiva que no considera el mensaje como 

un signo unilateral ni un signo dispar que pueda ser leído de cualquier manera 

según la psicología de la persona que decodifica.  

 Los mensajes de los medios son signos complejos en los que se ha 

inscrito una lectura preferencial, pero que aun así conservan su capacidad 

potencial de comunicar un sentido diferente al delimitado por el emisor. "El 

mensaje es, pues, una polisemia estructurada […] no todos los sentidos existen 

por igual en el mensaje: ha sido estructurado con una dominante, a pesar de la 

imposibilidad de alcanzar una clausura total del sentido" (Morley, p.126, 1996).        

 El sentido de un determinado mensaje se construirá de forma diferente 

de acuerdo al bagaje (conocimientos, prejuicios, resistencias, etc.) que cada 

persona aporte al mensaje. Morley (1996) plantea que el factor clave del 

encuentro entre audiencia/individuo y mensaje será la diversidad de bagajes 

del cual disponga la audiencia. De manera que la posición social de una 

persona puede establecer un parámetro del espectro de lecturas potenciales, 

en relación al acceso a diferentes códigos, ya que ciertas posiciones sociales 
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disponen de un repertorio extenso de códigos y otras, de un rango más 

limitado.      

 Es importante señalar que no debemos concebir a la audiencia como 

una masa indiferenciada de individuos sino como una compleja mezcla de 

subculturas y subgrupos intercalados unos con otros, en los que se sitúan los 

individuos.  

Si bien no podemos adoptar una posición determinista y suponer que la 

posición social de una persona ha de determinar automáticamente su marco 

cultural, debemos tener en cuenta que los contextos sociales suministran los 

recursos […] dentro de los cuales operan los individuos (Morley, p.128, 1996).  

 Los miembros de cierta subcultura tenderán a decodificar un mensaje de 

modo particular y sus lecturas individuales estarán enmarcadas por una 

formación y una práctica cultural compartidas. El hecho de que cada grupo 

tenga en común una serie de códigos culturales estructura la decodificación 

para diferentes sectores de la audiencia.   

 El enfoque de estudios culturales divide en categorías las diferentes 

variaciones individuales encontradas en las respuestas de la audiencia a los 

mensajes mediáticos. Stuart Hall planteó tres tipos de lecturas para explicar el 

modo en que miembros de diferentes posiciones sociales interpretan el mismo 

mensaje (Lozano, 2007).   

 Según Hall la decodificación de los mensajes se da de tres formas:  

Lectura dominante-hegemónica es aquella que interpreta el mensaje siguiendo 

el código de referencia […] el receptor asimila los valores y las opiniones 

hegemónicas insertas en el contenido […] Lectura negociada concede la 

posición privilegiada a las definiciones dominantes, pero se reserva el derecho 

de hacer una aplicación más negociada […] Lectura oposicional se refiere a la 

interpretación de los mensajes[…] decodificándolos a través de códigos 

alternativos capaces de cuestionar a las clases y grupos dominantes (Lozano, 

p.154, 2007). 

 Así pues, existen tres posibilidades al interpretar un mensaje: que el 

decodificador comparta por completo, acepte en parte o deseche íntegramente 

el código según el cual se codificó un determinado mensaje.   
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Metodología 

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, esto 

con el afán de recoger y procesar de manera objetiva la información de la 

muestra para su posterior examen, según señalan Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) el investigador que adopta una perspectiva cuantitativa se 

mantiene imparcial ante los fenómenos que se observan y/o miden, ya que lo 

que se busca es generalizar los mismos a una colectividad mayor.   

 Debido a que en la actualidad no existen estudios en Nayarit que versen 

sobre la credibilidad de los medios de comunicación locales se determinó que 

la investigación fuese de tipo exploratoria, ya que se trata de un tema que no 

se ha abordado antes y tan sólo hay algunas guías aún no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con nuestro problema de estudio.  

 El universo de la investigación fue la generación de 2012 de la Lic. en 

Comunicación y Medios de la UAN (54 estudiantes), de donde se seleccionó a 

una muestra de 48 estudiantes mediante el método probabilístico de tipo 

aleatorio simple, garantizando así la representatividad de la población. Con 

este método ―todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 

de ser escogidos, se obtienen definiendo las características de la población y el 

tamaño de la muestra […] por medio de una selección aleatoria de las unidades 

de análisis‖ (R. Hernández, et al, 2010, p.167). 

Finalmente, para la etapa de recolección de datos se eligió como 

instrumento la encuesta, debido a la eficiencia con que permite obtener la 

información requerida; a la gran capacidad de ésta para estandarizar datos, lo 

cual facilita un tratamiento informático para su posterior análisis estadístico y, 

porque se ajusta a la idea fundamental de esta investigación, la cual pretende 

generalizar los resultados al resto de la generación 2012 de la Lic. en 

Comunicación de la UAN.  
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Resultados  

 Los resultados arrojados con la aplicación del cuestionario a los 

estudiantes del Programa Educativo de Comunicación y Medios son los que se 

reportan a continuación: 

Al ser cuestionados los estudiantes de la generación 2012 sobre el 

medio de comunicación que más usan para informarse sobre los 

acontecimientos locales, los resultados muestran que el 88% de ellos utiliza 

internet, dejando así porcentajes de 6, 4 y 2 por ciento para los usuarios de la 

radio, prensa y la televisión, respectivamente, véase fig. 1: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Medio de comunicación masiva más utilizado 

Asimismo, la encuesta reveló que el 33% de los estudiantes acude a los 

medios locales para informarse 1 vez por semana; 31% se informa 2 veces por 

semana; 21% realiza esta tarea de 3 a 5 veces por semana y el 15% restante 

dijo consultar la información de los medios locales todos los días. Véase fig. 2:  

 

 

 

 

 

Figura 2: Frecuencia con que se utilizan los medios locales 

 Cuando a los estudiantes se les pidió que puntuaran, usando una escala 

del 1 al 10, el grado de libertad de expresión que exhiben los medios de 

comunicación locales, 17% de los encuestados calificó a los medios con un 1; 

4% 6% 
2% 

88% 

Prensa

Radio

Televisión

Internet

33% 

31% 

21% 

15% 1 vez por
semana
2 veces por
semana
3-5 veces
por semana
Diario



 Investigación: camino al nuevo conocimiento 
  

86 
 

15% les dio un 2; otro 15% les otorgó un 3; 10% les puso 4 y 21% los valoró 

con un 5, mientras que porcentajes de 2, 12, 4, 2 por ciento los aprobaron con 

calificaciones de 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente, véase fig. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Libertad de expresión de los medios locales  

Usando la misma escala del 1 al 10, a la generación 2012 de 

comunicación y medios se le consultó sobre la credibilidad que de manera 

general asociación los medios de comunicación locales. Así pues, 4% de los 

estudiantes puntuó a los medios con 1; 17% les dio 2; 12% los calificó con un 

3; 13% les dio 4 y 27% de los estudiantes valoró la credibilidad de los medios 

con un 5. Por otra parte, el 8, 13 y 6 por ciento remanentes asignan a los 

medios calificaciones de 6, 7 y 8, respectivamente, véase fig. 4: 

 

 

 

 

 

Figura 4: Credibilidad de los medios locales  
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sobrante opina que la credibilidad depende por igual de todas las 

características anteriores, 

véase fig. 5: 

 

 

 

 

 

Figura 5: Características que hacen a un medio de comunicación creíble  

 Cuando a los estudiantes se les cuestionó acerca del medio de 

comunicación masiva que consideran más creíble, el 75% posicionó al internet 

como el que goza de una mayor credibilidad, mientras que los restantes 13, 6 y 

6 por ciento se los llevan la televisión, la radio y la prensa, respectivamente, 

véase fig. 6: 

 

 

 

 

 

Figura 6: Medio de comunicación masiva más creíble 

Los resultados del estudio indican que los sitios de internet Nayarit en 

Línea (1ro) y El Sol de Nayarit (2do), así como el canal de televisión XHKG 

(3ro) son los medios más confiables para los estudiantes de la generación 

2012. Mientras tanto, el grupo radiofónico Radiorama (7mo) y el canal de 

gobierno Tele 10 (8vo) son valorados por los estudiantes como en los que 

menos se pueden creer. Véase fig. 7:   
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Figura 7: Medio de comunicación local más creíble  

 

Finalmente, los estudiantes de C y M calificaron diversos tipos de 

noticias según la confianza que le confieren a la información. La mejor 

calificación la obtuvieron las noticias de tecnología con un promedio de 7.3; en 

el segundo lugar están empatadas las noticias de corte cultural y deportivo con 

una calificación de 7.2; en el tercero está la nota roja valorada con 6.5 y 

posteriormente se encuentran las noticias de opinión con un 6.2. Las peores 

calificaciones del listado las obtuvieron las noticias de finanzas, política 

nacional y política local, que promediaron 5.5, 5.2 y 4.5, respectivamente, 

véase fig. 8: 

 

Figura 8: Grado de credibilidad de los diversos tipos de noticias  
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Conclusiones   

 Los medios de comunicación en Nayarit y su relación con la actual 

generación de jóvenes es un tema que hasta la fecha las investigaciones han 

tocado poco. En lo que respecta a este trabajo los resultados nos brindan un 

primer esbozo de la percepción que los jóvenes Nayaritas, en nuestro caso 

estudiantes universitarios de Comunicación y Medios (C y M), tienen de los 

medios que existen en su estado. 

 Los resultados arrojados por este estudio indican que 88% de la 

generación 2012 de Comunicación y Medios (C y M) usa internet para 

informarse de los acontecimientos locales y 75% cataloga a este medio como 

el más creíble. Por su parte, la radio y la prensa quedan colocados por igual 

como los medios menos creíbles, a pesar de que la televisión resultó ser el 

medio menos usado por los estudiantes para enterarse de los acontecimientos 

locales.  

 En concordancia con lo anterior los estudiantes mostraron su inclinación 

por los medios digitales al colocar a los portales de internet, Nayarit en Línea 

(1ro) y El Sol de Nayarit (2do), como las dos fuentes más creíbles para 

consultar información del estado. En el extremo opuesto se encuentra Tele 10 

(8vo), canal de televisión del estado, que fue posicionado casi por la mitad de 

los estudiantes como el peor medio para obtener información creíble.   

 Para la generación 2012 las noticias que se llevan las mejores 

calificaciones en términos de credibilidad son aquellas que versan sobre 

tecnología (7.3), cultura (7.2) y deportes (7.2). Por otro lado, las noticias 

relacionadas con la política nacional (5.1) y la política local (4.5) quedan 

reprobadas por los estudiantes de C y M.     

 Los hallazgos del estudio nos permiten trazar un mapa que relaciona la 

credibilidad de los medios locales con el consumo de información que hace 

este grupo de jóvenes y con el contexto social en el que habitan. En su mayoría 

los estudiantes de C y M no consumen con regularidad información de los 

medios locales, lo cual puede estar relacionado con la creencia mostrada por 

estos estudiantes de que la libertad de expresión de los medios está coartada y 

por consiguiente no se puede confiar en lo que dicen. 
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 Para la generación 2012 de C y M el medio que goza de mayor 

credibilidad es internet, un canal que favorece la inmediatez, la facilidad de 

acceso y la abundancia de voces. En Nayarit los medios tradicionales que 

tienen el potencial para alcanzar a un público extenso formulan perspectivas 

extremadamente oficialistas acerca del acontecer local. De ahí que la 

característica más apreciada por este grupo de estudiantes sea la multiplicidad 

de versiones y opiniones sobre un mismo asunto que sí se encuentra en 

internet.   

 Es precisamente la incapacidad de los medios tradicionales para ejercer 

su función social como mediadores entre la sociedad y el gobierno, producto su 

estrecha relación con los gobernantes, lo que genera gran rechazo. En 

consecuencia, las noticias relacionadas con la política son valoradas como las 

menos creíbles debido al control al que están sometidas y posiblemente la 

combinación de ambos elementos (política y medios locales) sea parte de la 

razón por la que este grupo de universitarios consume y cree tan poco en la 

información local.  

 Ahora que hemos arrojado un poco de luz sobre el grado de credibilidad 

que esta nueva generación de comunicólogos asocia con uno u otro de los 

medios de comunicación locales, es momento de profundizar en la cuestión y 

poner a prueba lo que hemos aprendido. La siguiente etapa para esta línea de 

investigación se encuentra en el análisis cualitativo de los procesos de 

recepción que llevan a cabo los estudiantes de C y M al encontrarse con los 

medios locales y consumir información noticiosa.   

 Es importante conocer de manera concreta las perspectivas de estos 

jóvenes con respecto a la actualidad que viven los medios de comunicación en 

Nayarit, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones de la 

información y lo que motiva su elección de un medio en detrimento de otro. Una 

investigación de esta naturaleza complementará lo aprendido hasta ahora y 

dará una visión más amplia de la identidad de los jóvenes que en el mediano 

plazo formarán parte de los medios de comunicación.     
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue, determinar la influencia de las 

series o películas a través de la televisión o la internet en el establecimiento de 

los estereotipos de belleza en los estudiantes del Programa Académico de 

Comunicación y Medios del Área de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); la investigación se realizó a través del 

enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo y exploratorio, no existen estudios 

que evidencien los estereotipos de belleza en los estudiantes.  

Para realizar el trabajo fue necesario identificar las teorías de la 

comunicación; el concepto de belleza, los estereotipos y sus características; 

para esta investigación se diseñó y se aplicó una encuesta a 60 estudiantes, 30 

hombres y 30 mujeres. Se concluye que los estereotipos forman parte de 

cualquier sociedad, pero es a través de los medios de comunicación masiva, 

mediante las series y películas que estos ideales creados por otros países se 

promueven y refuerzan en mayor escala. 

Palabras claves: Belleza, Estereotipos, Medios de comunicación masiva. 

 

Introducción 

Los medios de comunicación masiva (mass media) cumplen con la 

función de informar y entretener al público; sin embargo, en las dos últimas 

décadas,con el avance de la tecnología, la utilidad de los medios se extendió, 

al igual que la influencia que ejercen sobre su público receptor. Un ejemplo de 

esto es el establecimiento de los estereotipos de belleza que los medios 

promueven a través de sus productos comunicativos. Un estudio realizado en 

México demostró que 20,499,898 jóvenes permanecen conectados al internet 

un promedio de 5 horas 36 minutos diarias, la edad de los jóvenes es de 12 a 

24 años de edad  y representan 44.5% del total de usuarios de Internet del país 

(Islas, 2015); significa que cada vez son más los individuos que tienen la 

posibilidad de acceder a la información y a los contenidos a través de la 

Internet. 
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Las teorías de la comunicación señalan que los seres humanos poseen la 

capacidad de conceptualizar, aprenden mediante la imitación o modelación de 

las conductas que observan en otros; una persona al exponerse a ciertas 

conductas o actitudes a través de los medios de comunicación, 

inconscientemente comienza a imitarlas, si además consigue algún tipo de 

reforzamiento en base a estas nuevas conductas adquiridas, la persona 

continuará con esa práctica y el aprendizaje será internalizado (Lozano, 2007). 

El problema radica en que la mayoría de las conductas reflejadas en los 

medios no son necesariamente de carácter positivo, por lo que, el constante 

consumo televisivo y la exposición a éstas conductas terminan por moldear las 

creencias y concepciones de la realidad del público. 

 

Lozano (2007) señala que existe una fuerte influencia ideológica por parte 

de países como Estados Unidos, a través de la comunicación masiva mediante 

importación de películas, programas televisivos y música. Dentro de dichas 

ideologías se encuentran estereotipos de belleza, estilos de vida y conductas 

que afectan en mayor parte a la juventud, debido a que son éstos los que están 

más tiempo expuestos a los mass media, como la televisión o la internet. 

 

Los estereotipos de belleza no son un tema nuevo, sin embargo, con la 

globalización y el uso de los medios de comunicación masiva estos se 

homogenizan y afectan a los receptores debido a que se implantan ideales 

fuera de su contexto social o posibilidades económicas. Por lo anteriormente 

señalado, se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo influyen las 

series o películas que consumen los jóvenes en el establecimiento de 

estereotipos de belleza? Con esta investigación se espera determinar si los 

estereotipos que se manejan en productos audiovisuales como las series o 

películas, repercuten en los jóvenes que los consumen de tal forma que 

terminen aceptando estos estereotipos como ideales de belleza.  

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de las series o películas a través de la televisión 

o la internet para el establecimiento de los estereotipos de belleza en los 
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estudiantes del Programa Académico de Comunicación y Medios de la 

Universidad Autónoma de Nayarit.  

 

Objetivos específicos 

a) Identificar los programas o tipo de películas que más consumen y en 

que medio.  

b) Determinar los estereotipos de belleza más utilizados en las series 

televisivas o películas.  

c) Identificar como los estudiantes se perciben en relación con los 

estereotipos de belleza.  

 

 

Marco Referencial 

Marco Contextual 

 

La Universidad Autónoma de Nayarit en una es una Institución Pública 

con mayor tradición e importancia histórica en el estado de Nayarit; tiene por 

objeto ―Impartir educación media superior y superior en los diversos niveles y 

modalidades; fomentar, organizar y realizar investigación científica, propiciar la 

difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución 

de los problemas estales, regionales y nacionales; coadyuvar en la 

conservación, desarrollo, creación y difusión de la cultura, extendiendo sus 

beneficios a toda la sociedad‖ (UAN, 2003).   

 

La institución para realizar lo anterior cuenta con un Plan de Desarrollo 

Institucional ―visión 2030‖ (UAN, 2010); en dicho documento se presentan las 

políticas generales y específicas para cumplir con su mandato de acuerdo a la 

normativa, por ejemplo: atender la demanda impulsando diversas modalidades 

educativas; impulsar la formación de alto nivel para el personal académico; 

estimular la flexibilidad y movilidad, tanto de estudiantes como de profesores. 

 

Por ello, la misión de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) es la de 

atender las necesidades de educación media superior y superior desde una 

perspectiva crítica, propositiva y plural, con compromiso social; es asesora y 
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consultora en investigación científica y tecnológica de organismos públicos, 

sociales y privados; y participa en el desarrollo integral y sustentable de Nayarit 

a través de su vinculación y de la extensión de sus servicios, reconociéndose 

en la riqueza de su diversidad cultural y honrando los principios de 

colaboración, equidad, tolerancia, solidaridad y convivencia democrática (UAN, 

2010). 

 

Su visión está orientada a una búsqueda del reconocimiento nacional e 

internacional y a la mejora continua de su calidad; a la generación y aplicación 

del conocimiento y en la formación de estudiantes con compromiso social, que 

sean capaces de transformar su entorno y elevar la calidad de vida de sus 

familias y de la sociedad (UAN, 2010). 

 

En el ciclo escolar 2014-2015 la Universidad Autónoma de Nayarit 

atendió un total de 15,379 alumnos en los diferentes programas educativos 

siendo 211 de Profesional Asociado, 14,599 de Licenciatura y 569 de Nivel 

Posgrado (UAN, 2015). La oferta educativa se encuentra distribuida en seis 

áreas del conocimiento: Área de Artes; Área de Ciencias Básicas e Ingenierías; 

Área de Ciencias Biológicas Agropecuarias y Pesqueras; Área de Ciencias de 

la Salud; Área de Ciencias Económicas y Administrativas; Área de Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

 

De acuerdo con el quinto informe de la UAN, en el ciclo escolar 2014-

2015, el área de Ciencia Sociales y Humanidades registró en el nivel de 

licenciatura 3,873 jóvenes en ocho programas educativos; los programas de 

Derecho y Psicología tiene un mayor porcentaje (67%) de la matrícula, 

mientras que los otros seis programas educativos entre los cuales se encuentra 

el Programa Académico de Comunicación y Medios abarcan sólo el 33% de 

alumnos matriculados; actualmente (ciclo escolar 2015-2016) el Programa 

Académico de Comunicación y Medios cuenta con 420 estudiantes. 
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Marco Teórico 

Al ser humano siempre le ha importado la belleza, la que existe y la que 

se crea, la de la naturaleza y la de las artes, la del cuerpo y la de su adorno, la 

de las ideas, los sonidos, los movimientos, las palabras, las imágenes; la 

belleza y lo bello sustantivan y adjetivan el universo (Walzer, 2009). 

 

¿Qué se puede decir de la belleza? 

La doctrina sobre la belleza nació de la controversia entre filósofos y 

poetas, de ahí que sus orígenes estén en la creación de la literaria griega 

(Bayer, 1980). Ciertamente existen estudios históricos, ensayos teóricos e 

investigaciones de tipo crítico que exponen el concepto de la belleza desde 

diferentes enfoques, esto significa que la belleza (categoría) ha sido estudiada 

desde la filosofía, las matemáticas, la estética, la semiótica, la antropología, la 

sociología y el psicoanálisis  y las ciencias de la comunicación entre otras 

(Walzer, 2009). 

 

De acuerdo con Walzer y Mejía (2012) menciona que la belleza es uno 

de los enigmas del pensamiento universal; diferentes campos, como la 

Filosofía, el Arte, y la Biología han tratado de definirla; sin embargo, dada su 

complejidad y condición subjetiva, no ha sido posible concretar qué es la 

belleza; no existe una forma científica de medir la belleza, lo que para uno es 

bello para otro no. Murolo (2009) señala que las culturas y las sociedades son 

propensas a estereotipos y mitos alrededor de la estética, menciona que la 

belleza es un factor fundamental de las relaciones sociales, directamente ligada 

a la posición de casta, clase y pertenencia. Lo bello es en tanto una imposición, 

una convención que cambia según pasan los años; es decir, una variable más 

de lo histórico y social. 

 

Por ello, es que cualquiera que aborde la cuestión de la belleza debe 

inmediatamente enfrentarse a una dificultad fundamental: parece que no hay 

una palabra que corresponda claramente al término moderno bello (Konstan, 

2012). Por otro lado, plantear una reflexión sistemática sobre lo bello supone 

enfrentarse de inmediato con un primer hecho paradógico, si bien el tema 

genera una asociación casi inmediata al dominio de las artes, las reflexiones 
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fundantes sobre la belleza se sitúan históricamente antes del surgimiento de la 

idea misma de arte‖ (Walzer, 2009). 

 

Antecedentes y trayectoria histórica de la belleza 

La belleza ha existido desde siempre, incluso antes de que el ser 

humano se planteara sobre su existencia, estaba ahí, en la naturaleza, pero 

cuando se asoció con las artes y la estética fue en ese momento cuando se le 

busco una significación que pudiese medirse –definirse-. La belleza dejo de 

mirarse desde un sentido sagrado o místico, para convertirse en algo real, algo 

con lo que el hombre tiene una relación directa. Grecia fue en este caso el 

punto de quiebre hacia esa antigua concepción mítica, por ello, se le considera 

la cuna del pensamiento sobre la belleza.  

 

Como señala Eco (2010) en la antigua Grecia no se tenía un estatuto 

que denominara que era la belleza, y casi siempre se encontraba a la belleza 

asociada a otras cualidades, como a ―aquello que es bueno‖. La misma palabra 

Kalón, que impropiamente puede traducirse por ―bello‖, en realidad significa―lo 

que gusta‖, aquello que atrae admiración, por ello, el objeto bello lo es en virtud 

de su forma, la cual satisface los sentidos, especialmente la vista y el oído.  

 

Los Griegos relacionaban la belleza con aquello que se siente bien, 

aquello que es bueno, con base a esta lógica, lo que es feo es malo y 

desagradable, debido a este pensamiento también se puede comprender 

porque en la mayoría de los casos a la belleza se le se asocia con el éxito. Otro 

factor o cualidad que los Griegos relacionaban con la belleza era el de la 

simetría; como destaca Konstan (2012) Policleto, confirmó su argumento sobre 

la simetría con una obra, realizó una estatua de acuerdo a los principios de su 

teoría, y llamo a ésta estatua como el tratado, el Canon1; la belleza del cuerpo 

reside en la simetría de sus partes, punto con el cual están de acuerdo muchos 

médicos y filósofos. Por otra parte, Tomás de Aquino citado por Walzer (2009) 

                                                           
1.- m. regla o precepto, generalmente fijados por la costumbre o los usos sociales. 
2.- Modelo de características perfectas, en especial el ideal griego de proporciones para el 
cuerpo humano. 
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define lo bello como ―todo aquello que agrada a la vista‖ (quae visa placet); el 

bien, según él, es aquello que todos los hombres y toda la creación desean.  

 

Como señala Walzer (2009), la trayectoria histórica del concepto de 

belleza ha dejado huellas irremplazables en la idea que las personas se 

construyen acerca de lo bello. Porque lo que para un hombre del Renacimiento 

era belleza, en el siglo XXI no se juzga de la misma manera, aun así, en la 

actualidad muchas obras del Renacimiento son consideras bellas. La 

historicidad es una de las características propias del pensamiento sobre la 

belleza porque conduce a una reflexión sobre toda la tradición de nuestra 

propia historia. Es decir, lo establecido como bello en un punto socio histórico 

determinándose transforma, no es algo que puede mantenerse de la mimas 

forma, debe adoptar otras figuras y adaptarse a los nuevos parámetros, quizás 

algunos que anteriormente no fueron contemplados como posibilidades de 

belleza. 

 

De acuerdo con Adorno (1970); citado por Walzer (2009) se va 

modificando la imagen de la belleza a lo largo de una historia que es auto 

esclarecedora. La formalización de lo bello es un momento de equilibrio que es 

constantemente destruido, porque lo bello no puede retener la identidad 

consigo mismo, sino que tiene que encarnarse en otras figuras. 

 

A pesar de esto, no se reducen los intentos por categorizar lo que la 

belleza debe implicar y con el pasar de los años diferentes ámbitos continúan 

con su estudio, la Comunicación es una de estas ciencias, como señala Walzer 

(2009) un discurso sobre la belleza sobrevuela el mundo de las mercancías, de 

los cuerpos y de la comunicación. La cuestión de la belleza no deja de hacerse 

presente en nuestro lenguaje cotidiano, ni de manifestarse en la búsqueda de 

una estatización total a la que no escapa casi nada en los tiempos del design. 

La sociedad más mediática se apropia de la belleza y la hace omnipresente. A 

su deslegitimación y desacralización en ciertos ámbitos se responde con la 

creación de nuevos motivos de culto y adoración que vuelven a subvertir la 

idea misma de la belleza y su puesta en escena. 
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Eco (2010) menciona que ―la belleza nunca ha sido algo absoluto e 

inmutable, sino que ha ido adoptando distintos rostros según la época historia y 

el país: y esto es aplicable no solo a la belleza física (del hombre, de la mujer, 

del paisaje), sino también a la belleza de Dios, de los santos o de las ideas. 

 

¿Qué es un estereotipo? 

Un estereotipo es aquella imagen a la cual se anhela llegar a ser o verse 

como tal, aceptando modas que van en contra de lo normal o lo tradicional, 

para marcar una tendencia diferente de la mayoría de las personas (García, 

2011);los estereotipos de belleza crean sentimientos de insatisfacción en las 

personas al respecto de su apariencia física, así mismo se propicia la 

aceptación de conductas o prácticas que pueden atentar con la salud. 

 

Desde la perspectiva de la publicidad los estereotipos demandan a las 

emociones de las personas, con la intención de persuadirlas para consumir 

ciertos productos o vestir de tal forma con el fin de lograr la belleza ideal. 

Murolo(2008) afirma por ejemplo, que la moda es efímera y cambiante por 

definición, y quien no ingresa en esta maquinaria de consumo es tildado de 

d’mode y dejado de lado. Es decir, muchas veces, negado el acceso a 

determinados círculos sociales y laborales. 

 

En cuanto a la belleza física, el estereotipo ―designa no sólo un orden 

estético a seguir sino también todo un modo de vida que se crea en el mismo 

devenir de perfeccionarlo, sustentarlo y perpetuarlo‖ (Murolo, 2009). La belleza 

se entiende como perfección, éxito, pero en realidad la perfección no es más 

que una ilusión, sin embargo los seres humanos parecen estar obsesionados 

con su búsqueda, la cuestión es que al perseguir algo que no existe muchas 

cosas pueden perderse en el camino, como la identidad, el amor propio y la 

aceptación que conlleva esto, lo cual se traduce en un problema de 

insatisfacción, problema que es en muchos casos creado y fomentado por los 

medios de comunicación.  

 

Los estereotipos de belleza se reflejan en la sociedad a través del 

rechazo o aceptación hacia uno mismo, debido a que no se ven como la 
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sociedad espera o dicta y esto afecta incluso a nivel psicológico y físico, porque 

los jóvenes en su búsqueda por la belleza, pueden recurrir a cambios de 

imagen o incluso llegar a sufrir trastornos alimenticios, todo esto, con el fin de 

alcanzar un ideal de belleza.  

 

Debido a que no existe regulación para los estereotipos representados 

en los medios de comunicación, es de suma importancia educar para 

comprender que la ―realidad‖ en la televisión no es una realidad universal. 

Según Murolo (2009) la educación formal y la familia son instituciones 

determinantes en aspectos como este; su deber es crear conciencia y 

establecer representaciones que se sostienen y reproducen desde el discurso. 

Las culturas y las sociedades son propensas a estereotipos y mitos alrededor 

de la estética, a sostenerlos, demostrando que la belleza es un factor 

fundamental de las relaciones sociales, directamente ligada a la posición de 

casta, clase y pertenencia. 

 

Tajfel (1984); citado por Furrer (2013), afirma que los estereotipos son 

creencias consensuadas, imágenes mentales simplificadas sobre una persona 

o un grupo, basadas en las características esenciales, como puede ser la 

capacidad intelectual, las aptitudes o la apariencia física. Por otro lado, 

González (1999) señala que el concepto de estereotipo es uno de los más 

controvertidos y en revisión, esto debido a la constante vinculación que se tiene 

del término con los prejuicios y la discriminación.  

 

Los estereotipos tiene una función muy importante para la socialización 

del individuo, facilitan la identidad social y la conciencia de pertenecer a un 

grupo social, ya que ―el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes 

en dicho grupo es una manera de permanecer integrado en el‖ (González, 

1999). Aunque los estereotipos pueden tener una connotación negativa son 

indispensables para el desarrollo social, esto debido a la tendencia que tiene el 

ser humano de categorizar el mundo que le rodea, así como se seleccionan a 

los animales, a las plantas e incluso a los alimentos en categorías diferentes 

basándose en sus características no es de extrañar que también se categorice 

a las personas dependiendo de sus características. Como menciona Furrer 
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(2013), los seres humanos pertenecemos a diversos grupos sociales en función 

de distintas características como pueden ser la raza, el género, apariencia 

física, comportamientos, costumbres, etc.  

 

De acuerdo con lo anterior, González (1999) señala que el fenómeno de 

la estereotipia se puede entender dentro del amplio contexto de la 

categorización, en esta tarea simplificadora se busca la uniformidad en el 

ambiente que supone algún tipo de ahorro de análisis y esfuerzos al momento 

de socializar.  

 

El término de estereotipo tradicionalmente se estudiaba desde dos 

perspectivas teóricas; la psicoanalística y la sociocultural, a estas dos se les ha 

unido la socio cognitiva. Para el enfoque psicoanalítico los estereotipos 

desempeñan una función defensiva, de desplazamiento y de satisfacción de 

necesidad inconscientes; para la perspectiva sociocultural, los estereotipos 

surgen del medio social su función es la de ayudar a los individuos a ajustarse 

a ciertas normas sociales; para finalizar, para el socio cognitivo, los 

estereotipos no son más que asociaciones entre los atributos determinados de 

diferentes grupos sociales (González,1999); desde la perspectiva sociocultural 

se comprende que los estereotipos son en realidad un reflejo de la cultura e 

historia de una sociedad.  

 

Según Martín (2002), el papel que representan los medios de 

comunicación ha sido determinante, en cuestiones visuales y virtuales, pues 

son transmisores y formadores de fórmulas para alcanzar una buena y cotizada 

apariencia. En la actualidad los estereotipos son reforzados a través de los 

medios de comunicación masiva, debido al acceso de herramientas como la 

internet, los usuarios pueden consumir productos mediáticos de diferentes 

partes del mundo, por lo que, las personas están expuestas a estereotipos que 

no son necesariamente un reflejo de su sociedad.  

 

¿Qué son los medios de comunicación? 

Los medios de comunicación masiva (mass media) tienen la 

característica de que un solo emisor puede trasmitir un mensaje y este ser 
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recibido por varios grupos de receptores. Estos se clasifican en tres grupos: (1) 

Medios primarios Medios primarios (propios), son aquéllos que están ligados al 

cuerpo, no necesitan de tecnología para su comunicación, por ejemplo; un 

orador, un sacerdote, o una obra de teatro. (2) Medios secundarios (máquinas); 

éstos requieren del uso de técnicas (tecnologías) de parte del emisor de 

contenidos, para la emisión del mensaje, por ejemplo; periódicos, revistas, 

espectaculares; (3) Medios terciarios (medios electrónicos); requieren del uso 

de técnicas (tecnologías) tanto del emisor de contenidos como del receptor de 

los mismos, por ejemplo; la televisión, la radio, el teléfono y (4) Medios 

cuaternarios (medios digitales); denominados nuevos medios de comunicación 

y son el producto del avance tecnológico. Éstos permiten que los individuos se 

comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo tiempo (Domínguez, 2012). 

 

Teorías de la comunicación  

En la presente investigación se fundamenta en la teorías de la 

comunicación propuestas por  Lozano (2007) y publicadas en el libro ―Teorías e 

investigación de la comunicación de masas‖; la teoría del aprendizaje social 

argumenta que los individuos modelan sus acciones basándose en los 

contenidos mediáticos que consumen, al exponerse a ciertas conductas o 

actitudes a través de los medios de comunicación, inconscientemente se 

imitan, con el  reforzamiento se internalizan (Lozano, 2007). 

 

Por otro lado, la Teoría de la perspectiva del análisis de cultivo está 

relacionada con la teoría de aprendizaje social, debido a que la constante 

exposición masiva de medios, durante largos periodos de tiempo, con 

mensajes repetitivos produce un efecto de ―cultivo de concepciones‖ las cuales 

son compartidas entre públicos diversos; "La televisión ofrece un ritual diario, 

una repetición continua de patrones (mitos, ideologías, hechos, relaciones) que 

sirven para definir el mundo y legitimar el orden social‖ (Lozano, 2007). 

 

La Teoría del imperialismo cultural tiene la característica de persuadir a 

los receptores que viven bajo un sistema justo y adecuado a sus necesidades; 

En la actualidad existe diferentes formas de dominación entre países, 

principalmente la dominación militar y/o semántica con el uso de los medios de 
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comunicación masiva (mass media) a través del cine y la televisión se ejercen 

imposiciones ideológicas. 

 

El imperialismo cultural, según Beltrán y Fox (1981), citados por Lozano, 

(2007) dan cuando "la cultura de un país central y dominante se impone 

unilateralmente sobre los países periféricos que éste domina a expensas de su 

integridad cultural". Por ejemplo, Estados Unidos como potencia mundial ejerce 

el rol de país central dominante sobre un país periférico como México. Estados 

Unidos exporta productos comunicativos como, películas, series de televisión, 

libros, revistas, música y dentro de estos se encuentra una cagar ideológica 

que no corresponde a la de un país como México, esto se traduce en una 

imposición aparentemente indirecta, porque esta disfrazada a través de los 

medios, pero eso no significa que no tenga repercusiones sociales.  

 

Los países desarrollados mantienen una dominación sobre los países en 

desarrollo, en cuestiones tecnologías, militares y económicas, y es debido a 

que tienen un mayor capital económico para producir productos comunicativos 

que terminan exportando a los países periféricos, además de que en muchos 

casos también son los dueños de las empresas o agencias de información y 

comunicación de estos países, entonces los productos que consumen son en la 

mayoría de las veces especialmente diseñados para mantener el estado de 

control o dominación del país.  

 

Desde de la perspectiva del imperialismo cultural, son los medios de 

comunicación los que fungen de agente para la dominación de una sociedad, a 

su vez, existen muchas formas de dominar a un país; por ejemplo, desde un 

ámbito económico; los estereotipos que se utilizan en la publicidad, televisión y 

cine tiene la intención de provocar en el espectador una sensación de 

insatisfacción, debido a que aquello que está en la pantalla luce más atractivo 

que su realidad, por lo que, el público comienza a consumir los productos, a 

actuar ya vestirse tratando de seguir el ideal que ve reflejado en los medios.  
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Metodología 

Para esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, es descriptiva y 

exploratoria (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); es descriptiva debido a 

que se describen los estereotipos de belleza actuales utilizados en las series 

televisivas o películas. De acuerdo con Hernández et al. (2014), los estudios 

exploratorios se realizan con el objetivo de examinar un problema de 

investigación poco estudiado, así bien, esta investigación es del tipo 

exploratorio, puesto que no existen estudios sobre los estereotipos de belleza 

en el Programa Académico de Comunicación y Medios. Para la recolectaron 

datos, se diseñó una encuesta, comprende cinco apartados y consta de 33 

ítems; de ellos, 29 preguntas fueron de opción múltiple y cuatro abiertas; para 

facilitar el análisis de la información, se utilizó el programa Excel y se graficaron 

los resultados. La muestra fue por conveniencia con la intención de contar con 

la participación igualitaria de los dos géneros (masculino y femenino). 

 

Resultados 

La encuesta se aplicó en el mes de mayo del 2016, participaron 60 

estudiantes, 30 del género femenino y 30 del género masculino, todos 

pertenecientes al Programa Académico de Comunicación y Medios que ofrece 

el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de 

Nayarit.  

 

Los participantes están representados por semestre y por género, la 

distribución fue de la siguiente manera: 2 estudiantes del segundo semestre; 23 

del cuarto; 11 del sexto y 25 de octavo semestre. Véase tabla no. 1 

 

Tabla1.Total de participantes por género y semestre 

Género 
Semestre  

Total II IV VI VIII 

Masculino 1 14 5 10 30 

Femenino 1 9 6 14 30 

Total 2 23 11 25 60 
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Para identificar el tipo/genero de series o películas que más consumen, 

se presentaron las siguientes opciones: Drama, comedia, acción, 

terror/suspenso ciencia ficción, y románticas.  

 

Los resultados obtenidos fueron variados, con una mayor tendencia 

hacia los contenidos del género dramático y comedia, para ambos sexos; en el 

caso de las mujeres hubo una mayor tendencia hacia el género de ciencia 

ficción en comparación con los hombres, como se puede observar en la figura 

No. 1: 

 

Figura 1: Género cinematográfico 

 

En la figura no 2 se presentan los resultados que corresponden a la 

interrogante: ¿Qué medio utilizas con mayor frecuencia para el consumo de las 

series o películas?  Como se puede observar más del 90% de los encuestados 

utilizan el internet ya sea a través de páginas gratuitas o de una plataforma de 

streaming por pago como netflix, claro video, entre otras.  

 

Figura 2: Los medios utilizados para consumir series o películas 
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En la figura No. 3 se muestran los estereotipos de belleza que los 

encuestados perciben en los productos audiovisuales que consumen, 

características como: rasgos, tipo de cuerpo, talla y curvas, siendo este último 

únicamente aplicable al género femenino. 

 

Figura 3: Percepción sobre los estereotipos de belleza 

 

En el caso de los hombres se determinó que el estereotipo de belleza 

utilizado en los medios de comunicación corresponde a las siguientes 

características físicas: Hombre caucásico, estatura 175cm y musculoso. Para 

las mujeres fueron las siguientes características físicas: Mujer caucásica, 

estatura 165cm, delgada y con curvas pronunciadas.  
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Con el objetivo de identificar la forma en que los estudiantes se perciben 

en relación con los estereotipos de belleza y el grado de satisfacción con 

respecto a su apariencia física, se concentró la siguiente información. Véase 

tabla No. 2: En general los promedios obtenidos demuestran un alto grado de 

similitud con respecto a los del género opuesto 

 

Tabla 2. Percepción de los estudiantes en relación a los estereotipos 

 

Conclusiones 

A manera de conclusión se puede señalar que el rol que juegan los 

medios de comunicación es determinante en cuanto a la construcción, de 

estereotipos y el reforzamientos de los mismos. Los estereotipos como tal 

fungen la función de categorización, debido a la tendencia que poseen los 

seres humanos de clasificar todo a su alrededor, incluyendo a las personas. El 

problema de los estereotipos radica en su uso discriminatorio, en muchas 

ocasiones las características que se utilizan para determinar o clasificar un 

estereotipo son de naturaleza negativa o prejuiciosa.  

 

Como miembros activos de una sociedad, las personas se enfrentan 

constantemente con diferentes tipos de estereotipos, los cuales representan en 

un determinado tiempo socio historio y cultura. En la actualidad con el uso 

contante de los medios de comunicación masiva estos estereotipos se han 

convertido en transversales, con el uso de la internet, las personas tienen 

acceso a todo tipo de información y contenidos audiovisuales como las series o 

películas, las cuales reflejan estereotipos de belleza con los cuales su 

audiencia puede o no sentirse identificado con respecto a la su situación social. 

Por consiguiente los receptores al ser expuestos a estos estereotipos de 

Ítems Hombres Mujeres 

¿Qué tan atractivo(a) te consideras? 
 

7.6 7.6 

¿Qué tan importante crees que es la apariencia física? 
 

7.0 7.0 

¿Qué tanto crees que encajas con los estereotipos de 
belleza? 

5.8 6.8 

 ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu apariencia física? 8.1 8.5 

Promedio general  7.13 
 

7.47 
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manera inconsciente comienzan a adoptar ciertas conductas o a buscar su 

semejanza en cuestiones físicas, debido al constante reforzamiento de los 

medios hacia estos. 

 

Esto se relaciona directamente con las teorías de la comunicación 

anteriormente mencionadas, México al ser un país periférico de uno central 

como lo es Estados Unidos, se ve constantemente bombardeado por sus 

contenidos los cuales representan además de estereotipos, cargas ideológicas 

que sirve como elementos de dominación.  

 

Finalmente en la encuesta aplicada se determinó una sección para 

analizar la percepción de los estudiantes en relación con los estereotipos, el 

apartado con el promedio más bajo correspondió a la siguiente interrogante: 

¿Qué tanto crees que encajas con los estereotipos de belleza? En donde se 

obtuvo un 5.8 para los hombres y 6.8 para las mujeres, en comparación con la 

interrogante: ¿Qué tan atractivo(a) te consideras? los resultados arrojaron un 

promedio de 7.6 para ambos sexos, en una escala del 1-10; al comparar las 

respuestas, se puede inferir que, los jóvenes se consideran más atractivos, aun 

cuando no encajan en los estereotipos de belleza.  
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Resumen 

Este trabajo se propone describir el impacto de las estrategias de 

marketing en comunicación de las marcas fastfashion más reconocidas del 

momento ZARA y H&M en cuanto a su posicionamiento y en la preferencia en 

los jóvenes en un enfoque cuantitativo no experimental. Dado a que el estudio 

analiza y destaca las características del objeto hace el estudio de tipo 

descriptivo. A la vez los jóvenes elegidos como población oscilan en edades de 

18  a 25 años de edad en el país de México teniendo una muestra de 30 

seguidores por ambas marcas, aplicándose una encuesta con resultados de 

caracterización, estrategias de comunicación y diseño de los productos de las 

marcas según la percepción de los jóvenes encuestados.  

Palabras clave: ZARA; H&M; Marketing; Jóvenes. 

 

Introducción 

Las campañas de mercadotecnia tienen como finalidad comercializar un 

producto, como también generar un vínculo con el consumidor. Estos objetivos 

son logrados a través de técnicas y estudios de mercados que se realizan para 

generar un impacto mayor en el target seleccionado.  En la actualidad las 

sociedades se guían a través de tendencias formadas por la publicidad de 

distintas marcas. Estas se van arraigando a la vida cotidiana de los individuos 

hasta crear una preferencia a ellas como su marca representativa. 

Según GFK citado por Núñez, Olarte y Reinares (2006) establece que la 

fuerza de una marca sólo puede ser determinada desde el punto de vista del 

consumidor, de este modo las marcas fuertes están alineadas con sus 

consumidores en relación a sus valores  y necesidades emocionales y 

racionales. 

Los medios masivos de comunicación son el mejor amigo de estas 

estrategias  empleadas para que una persona sea participe de una marca. 

Según Anna Palacio citado por Camila Maldonado (2008) son Canales de 

comunicación, que permiten mostrarle al mundo las nuevas ideas, los nuevos 
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conocimientos, los medios ya no son ajenos a las personas como ocurría hace 

muchos años, ahora hacen parte de la vida diaria, se podría decir que la gente 

ya no puede vivir sin ellos. 

En la actualidad las tiendas de apparel (vestir) cuentan con un gran 

mercado de competencia ya que los consumidores ya no sólo asisten a surtirse 

de vestimenta a las tiendas especializadas, sino que van a tiendas 

departamentales, ventas directas de catálogo, tiendas de autoservicio y 

tianguis o mercados. En la cual según un estudio de Trendex México en el año 

2009 las tiendas departamentales dominaban sobre las demás seguidas de las 

tiendas de apparel o boutiques. 

Dado este suceso en el siglo XXI las marcas de ropa han tenido la tarea 

de generar estrategias de marketing que las impulsen en un mercado 

colapsado de indumentaria, no sólo en México sino a nivel mundial. Las 

empresas de moda global llegaron a su auge a México en el año 2012, cuando 

los aranceles a productos chinos disminuyeron, ya que la mayor sede de 

producción de prendas de marcas globales se realiza en países asiáticos.  

Las marcas de moda lowcost/fastfashion han tenido un gran impacto en 

los últimos años en las personas de entre 20 y 30 años datos según el diario 

CNN Expansión, las cuales tiene como target principal a los amantes de la 

moda de nivel socioeconómico C y C+, las cuales no tienen posibilidad de 

adquirir prendas de las marcas tendencias highfashion como Versace, Chanel, 

Dolce&Gabbana, Burberry, Gucci y Moschino por mencionar algunas. Entonces 

estas se definen como ropa inspirada en tendencias actuales producida en 

serie a un precio accesible. 

Según Roldán (2014) las marcas de gran distribución como Zara, H&M y 

Topshop se incrementaron, ya que al vender prendas económicas pero muy 

similares a las de las pasarelas permitían a los consumidores de accesorios de 

marcas como Gucci tener ropa con la cual combinar estos artículos. A partir del 

año 2000 las marcas de ropa han seguido creciendo significativamente, a pesar 

de la crisis económica y los cambios sociales. 

La jerarquía de HarrietPosner pone a este tipo de ropa en la Moda para 

el mercado de masas. En este nivel pertenecen las cadenas de producción y 
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distribución en serie como lo son H&M, Forever 21, LOB y el grupo Inditex. Sin 

embargo, todas las marcas mencionadas tienen un concepto igual, pero 

cuentan con estrategias de marketing que las diferencia unas a otras. 

Este tipo de estrategias es lo que las hace diferentes una a otras, los 

valores y diseños de las marcas son destinados a diferentes target los cuales 

preferirán una sobre otra. La tarea de ser distinguida una de otra gracias a sus 

campañas se vieron impulsadas por la era digital y las redes sociales. Según 

Rocío Flores (2009) Hoy en día las Redes Sociales se han vuelto cada vez más 

indispensables en la vida del ser humano, consecuencia de que vivimos en un 

mundo globalizado en el que todo individuo debe estar actualizado sobre lo que 

sucede en el planeta. Gracias a páginas como Facebook, Twitter, Linkedin y 

MySpace, esta conexión entre varios individuos ha logrado maximizar la 

comunicación global. 

 

Objetivo General  

Describir el impacto de las estrategias de marketing en comunicación de 

las marcas Zara y H & M en cuanto a su posicionamiento y preferencia en los 

jóvenes de 18 a 25 años. 

 

Objetivos Específicos 

a) Caracterizar las firmas de moda Zara y H&M según la percepción de los 

jóvenes de 18 a 25 años. 

b) Distinguir cual estrategia de comunicación causa más impacto en los 

jóvenes de 18 a 25 años. 

c) Identificar si el diseño de la ropa es causante de la preferencia a la 

misma. 

 

Justificación 

Las marcas de moda fastfashion han creado distintas campañas de 

marketing para llegar a su público objetivo las cuales van desde la invitación de 

una estrella para ser la imagen de la marca, hasta publicidad con 
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connotaciones sexuales. México siendo sede de muchas tiendas de apparel 

involucra a sus consumidores en una elección en un gran catálogo de tiendas 

las cuales se van acoplando a los jóvenes según sus valores, gustos y grupo 

social. 

En la actualidad el grupo español Inditex cuenta con una expansión de 

tiendas, mayor a ninguna otra en el mundo textil con 6.900 tiendas.  En México 

en el año 2014 existían 245 tiendas en total en toda la república: 

Zara (56), Bersha (51), Pull& Bear (40), Oysho (36), MassimoDutti (32), 

Zara Home (17), Uterque (8), Stradivarius (5); dando un total de 245 tiendas del 

grupo. (Fuente: Grupo Inditex, 2013, citado por Mariluz Roldán.) 

La cantidad de tiendas del grupo Inditex refleja la gran aceptación por la 

población mexicana, ya que es de los pocos países en la cual se encuentra 

toda la cadena del grupo. En 1992 llegó la primera tienda Zara a la capital del 

país, la cual no dejó de reproducirse en el resto. 

Otra firma de moda que está causando revuelo en los fashionvictims es 

la sueca Hennes&Mauritz mejor conocida como H&M. fundada en 1947 en 

Suecia creció rápidamente en países europeos hasta saltar en el año 2000 a 

los Estados Unidos, para posteriormente en 2007 abrir sus primeras puertas en 

Asia.  

En México la marca es aún joven, abriendo su primera cadena en el año 

2012, el año donde muchas firmas de apparel como Forever 21 y American 

Eagle abrieron en el país. Siendo una marca tan joven en el mercado mexicano 

se posicionó en el número 46 de las páginas de moda y belleza con un 

promedio de 6870 búsquedas al mes. 

Según CNN Expansión (2015) En 2012 la tienda sueca de ropa H&M 

abrió su primera sucursal en México; en 2013 ya tenía tres; para 2014 no sólo 

duplicó el número de locales sino casi logró hacerlo con sus ventas al llegar a 

6,841 millones de pesos (mdp). 

Con sólo seis tiendas en territorio nacional, H&M vendió lo equivalente al 5% 

de su competidor Grupo Inditex, la firma española dueña de Zara, Bershka y 
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Pull& Bear, según el reporte anual 2014. Grupo Inditex tiene 21 años en 

México, ocho marcas y 272 tiendas. 

Dando un parámetro del rango de edad que consume a estas firmas, es 

viable recurrir a las Fan page de Facebook de cada marca, ya que ahí se 

concentran los seguidores de este mercado y será practico realizar cualquier 

instrumento de investigación con ellos, siendo ya el público meta de cada una 

de las firmas, evitando a los no víctimas de la moda. Los jóvenes de 18 a 24 

años ocupan el segundo lugar de uso del internet en México según INEGI, 

2015. Será más viable encontrar esos rangos de edad en las redes sociales de 

las marcas, facilitando la obtención de información. 

Marco referencial 

Marco contextual 

Actualmente en México existen una gran cantidad de tiendas de ropa, 

hand-made, marcas mexicanas, marcas de lujo y sobre todo las low-cost; 

adentrándonos en las marcas especificas del estudio Zara y H&M cada una de 

ellas cuenta con una gran cantidad de sucursales por las ciudades más 

representativas de la nación. 

En el caso de Zara, según Roldán (2014) en fuentes de Inditex en el año 

2014 había 56 tiendas Zara en las ciudades principales de la república. El 

Grupo Inditex es un grupo de distribución de moda que nació en 1963 como 

una fábrica de ropa femenina y actualmente cuenta con más de 7.000 tiendas 

en cinco continentes. En cuarenta años, la compañía ha pasado por muchas 

fases y ha vivido muchos momentos empresariales reseñables, pero ha 

mantenido siempre un objetivo: escuchar atentamente a los clientes para 

ofrecerles las propuestas de moda que desean. 

A pesar que la marca es conocida por sus bajos precios y buena calidad 

en sus prendas, el consumidor puede llegar a cuestionarse sobre su 

compromiso ambiental y social, por lo cual el grupo Inditex tiene el principal 

objetivo de ofrecer productos de la máxima calidad a todos sus clientes 

garantizando la sostenibilidad de sus procesos a largo plazo. Todas las 

operaciones del Grupo se desarrollan bajo un prisma ético y responsable. El 
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Código de Conducta y Prácticas Responsables establece los principios de 

obligado cumplimiento en todos y cada uno de los ámbitos en los que 

desarrolla la actividad operativa y comercial del Grupo, sean estos de 

responsabilidad directa o indirecta de la empresa. 

Sin embargo su gran competidora H&M también tiene su historia, De una 

única tienda de ropa de mujer en Västerås (Suecia), a seis marcas diferentes y 

3.900 tiendas en todo el mundo. H & M Hennes&Mauritz AB está compuesto 

por seis marcas independientes: H&M, COS, Monki, Weekday, CheapMonday y 

&OtherStories. 

El equipo de diseño de H&M crea moda sostenible para todo el mundo, 

siempre al mejor precio. Los distintos conceptos incluyen desde deslumbrantes 

colecciones de fiestas hasta básicas imprescindibles, así como prendas 

deportivas y funcionales de mujer, hombre, jóvenes y niños con una gama 

adaptada a cada temporada u ocasión. Las colecciones de ropa se completan 

con calzado, bolsos, bisutería, maquillaje y lencería. Además, H&M Home 

ofrece decoración para el hogar para niños y adultos. 

La gran variedad de las colecciones de H&M permite a los clientes 

encontrar siempre algo que se ajuste a su estilo y guardarropa. H&M tiene 

tiendas en 61 mercados repartidos por todo el mundo, mientras que la venta 

por Internet está disponible en 23 países. 

Su expansión en el país mexicano ha ido en aumento rápidamente, 

cerrando con 16 locales en el año 2015 según el portal digital Dinero en 

Imagen del periódico Excélsior. Teniendo en cuenta que la marca llegó en el 

año 2012 ha tenido un disparo en comparación con Zara la cual tiene 56 

tiendas (2014) desde su llegada al país 21 años atrás. 

Las personas interesadas en los ámbitos de la moda lowcost son por 

supuesto usuarios de aparatos electrónicos y sobre todo de internet. Según la 

INEGI citado por Octavio Islas (2015) en abril de 2013 fueron estimados 

49,458,088 usuarios de computadoras en México, de los cuales, 46,026,450 

utilizaban Internet. En cuestión de sexo y conectividad los hombres observaron 

una participación de 49.9% y las mujeres 50.1%. 
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Las edades que más utilizan el internet son de los 12 hasta los 34 años, 

según la INEGI la edad de los usuarios de internet es la siguiente. 

 

Fuente: INEGI, citado por Islas, 2015 

Islas (2015) también mencionó los diferentes uso que la población le da 

al internet datos extraídos por la INEGI, los cuales fueron, obtener información 

representó el principal motivo (64.3 %). Las otras menciones fueron ―para 

comunicarse‖ (42.1%), ―entretenimiento‖ (36.2%), ―apoyar la educación y la 

capacitación‖ (35.1%), ―acceder a redes sociales‖ (34.5%), ―operaciones 

bancarias‖ (1.7 %), ―interactuar con el gobierno‖ (1.3%). 

Siguiendo con la misma referencia, menciona que con respecto a la 

penetración de las redes sociales, la AMIPCI estimó que 90% de los usuarios 

de Internet en México usan las redes sociales. La principal actividad en línea de 

los usuarios de Internet en México fue enviar y recibir correos electrónicos 

(80%); y en segundo lugar, acceder a las redes sociales (77%). Sin embargo, 

en materia de ocio, la principal actividad es el uso de redes sociales (81%). 

Nueve de cada 10 internautas mexicanos están en redes sociales, y la 

red social más popular en México es Facebook (96% del total de usuarios de 

redes sociales), Twitter (56%). (Islas, 2015). 

Los usuarios mexicanos en sus redes sociales son propensos a seguir 

páginas de marcas y productos de su interés, como lo menciona Octavio Islas 

(2015) Vale la pena destacar que 45% de los internautas mexicanos siguen 

alguna marca a través de las redes sociales. En cuanto a las principales 

razones para seguir a una determinada marca a través de las redes sociales 

destacan: 
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Fuente: World Internet Project México, citado por Islas, 2015 

Siguiendo con la misma investigación realizada por Islas (2015) Del total 

de internautas que emplean redes sociales, 53% afirmó ser amigo o seguidor 

de alguna marca a través de las redes sociales. Los internautas mexicanos en 

promedio siguen 3.88 redes sociales. La siguiente tabla destaca las razones 

por las cuales los internautas siguen a determinadas marcas en las redes 

sociales: 

 

Fuente: World Internet Project México, citado por Islas Octavio, 2015 

Marco teórico 

1. El marketing 

1.1 El Concepto básico de Marketing  

El marketing son estrategias de negocios que engloban varios 

conceptos, como lo son producto, publicidad, distribución, ventas, etcétera. Por  

sus variadas funciones ha tenido una infinidad de definiciones, Monferrer 

(2013) dice que ―debemos entenderlo como una filosofía de negocio que se 

centra en el cliente. En concreto, en el centro de la teoría y la práctica del 

marketing se sitúa el afán por proporcionar valor y satisfacción a sus mercados. 

Para ello, es esencial que la empresa sea capaz de identificar las necesidades 
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de su cliente, de diseñar y desarrollar ofertas ajustadas a las mismas y de 

transmitirlas y acercarlas de forma efectiva hacia su mercado.‖  

Todo esto inicia gracias a la necesidad de los individuos, que son 

variadas ya puede ser una necesidad fisiológica como la de comer, o sea que 

las empresas encargadas de vender alimentos se ven en la tarea de formar 

estrategias de marketing para hacer que la persona consuma su producto. 

Como lo menciona Monferrer (2013) ―El punto de partida del marketing reside 

en las necesidades de las personas.‖ 

Para que el consumidor tenga preferencia a un producto las empresas 

de bienes materiales o servicios agregan algo más al producto aparte de 

satisfacer su necesidad, les dan valor. 

Dentro de las mismas necesidades del consumidor existen los deseos y 

las demandas, las cuales se definen como ―los sueños y la realidad‖, o sea que 

los deseos son los que se forman de la necesidad y la demanda viene 

refiriéndose a lo que estas destinado a consumir dependiendo de la capacidad 

de gasto. 

1.2 Las estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing son variadas según el objetivo de cada 

empresa, ya sea, reconocimiento, posicionamiento, incrementar número de 

ventas, etc., según Monferrer (2013) ―Esta decisión comportará la 

implementación de un conjunto de acciones (las 4 Pes) que la hagan posible en 

un horizonte temporal y un presupuesto concreto‖ 

En las que las cuatro pes son: Producto – Precio – Plaza – Promoción 

El concepto de producto se basa en la satisfacción de una necesidad, 

Monferrer (2013) lo define ―Normalmente el término producto nos sugiere un 

bien físico, tal como un automóvil, un televisor o una cámara de fotos.‖ 

Mientras tanto el precio se puede deducir que todo producto tiene un 

precio de valor, siguiendo con el mismo investigador, lo define como ―el precio 

es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, o la 

suma de todos los valores que los consumidores intercambian por el beneficio 

de poseer o utilizar productos.‖ 
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En cuanto a la plaza tiene varias variantes ya que el punto de venta 

puede ser local físico, online, por catálogo, etc. En las instalaciones físicas 

Stanton et al. Dicen que (2007) hay cuatro aspectos de las instalaciones físicas 

que se tienen que tomar en cuenta en cada negocio, ya que cada uno de ellos 

puede marcar una distinción en el negocio: 

Ubicación, tamaño, diseño y esquema. 

La ultima refiriéndose a la asignación y distribución de productos. 

Por último está la promoción, la cual básicamente es la publicidad 

creada para el producto o servicio ofrecido por la empresa. Monferrer (2013) 

define a la publicidad como ―toda transmisión de información impersonal y 

remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación, dirigida a un 

público objetivo, en la que el emisor se identifica con una finalidad determinada 

(tratando de estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o el 

comportamiento del consumidor).‖ 

1.3 El mercado meta y el posicionamiento en él. 

El mercado o el público de un producto es todo aquel que cuente con la 

necesidad de adquirir un producto en específico volviéndose el target de ese 

producto. Stanton (2007) ―un mercado es un conjunto de personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y la 

disposición para comprar.‖  

Para el cual se tiene que ver el potencial de este mercado utilizando el 

diseño de marketing mix: el producto, cómo se distribuye, cómo se promueve y 

cuál es su precio. 

Ahora bien el posicionamiento de un producto ante su mercado se 

refiere al diseño de marketing anteriormente dicho, en palabras de Monferrer 

(2013) ―La elección del posicionamiento de los productos de la empresa en el 

mercado se corresponde con la última etapa en su proceso de segmentación 

de los mercados. En concreto, el posicionamiento de un producto supone la 

concepción del mismo y de su imagen con el fin de darle un sitio determinado 

en la mente del consumidor frente a otros productos competidores. En otras 

palabras, es el lugar que el producto ocupa en la mente de los clientes.‖ 
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Para hacer esto posible es necesario que la empresa trate de 

diferenciarse su producto en el mercado, mostrando sus ventajas contra los 

demás productos, eso se identificará según las características individuales del 

servicio o producto en venta. 

2. La moda 

2.1 Concepto básico de moda  

―La Moda constituye una forma de distinción estético-social que permite 

al ser humano  diferenciarse y manifestar sus diferentes actitudes ante la vida, 

ya sea de ruptura e innovación, de actualidad o de conservadurismo. Comporta 

y configura actitudes sociales, que han servido de base de las grandes 

transformaciones de la humanidad a lo largo del tiempo‖ (Ministerio Cultural de 

Madrid, 2010). 

Siendo algo más, la moda se puede definir como una combinación de 

cultura y arte, ya que cada diseño lleva un contexto el cual está rodeado de una 

cultura brindada por el diseñador, y un arte de la creación. 

En cuanto al surgimiento de la misma hay un debate grande y datos muy 

inciertos. Según Rojas (2005) el surgimiento de la moda como la conocemos 

hoy en día, viene del renacimiento, época en que los valores estéticos toman 

un nuevo impulso. 

En cambio Roldan (2014) citando a la periodista BronwynCosgrave 

―menciona que el comienzo de la moda se dio en la cultura egipcia, y toma en 

cuenta también a otras civilizaciones antiguas como Grecia, Roma y Bizancio. 

2.2 La moda y las tendencias en la sociedad 

La moda se rige de tendencias las cuales según Natalia Rojas (2005) ―la 

influencia social y la cultura de la imagen, son factores fundamentales a la hora 

de generar nuevas tendencias ylivesstyles.‖ 

Las tendencias se ven estudiadas a través de varias técnicas de 

investigación, la cuales han ido evolucionando con el tiempo, una de las 

nuevas y más importantes según Rojas es la técnica de investigación social de 

observación, llamada Coolhunting la cual en español se refiere a cazar – 
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tendencias, esta permite entender patrones, detectar cambios y describir 

situaciones. 

―Su trabajo no es crear tendencias, sino identificar a sus creadores. El 

objetivo es analizar cómo vive, como piensa y que le gusta al segmento 

innovador de la sociedad. Así se anticipan a lo que llevaran las masas y 

asesoran a las empresas sobre cómo seguir‖ (Rojas, 2005). 

Toda la influencia cultural se va globalizando y modificando según el 

imperialismo cultural por los países más desarrollados, según Beltrán y Fox, 

citados por Lozano (2007) estos son los mecanismos de Influencia cultural de 

Estados Unidos en América Latina: 

a) Las agencias internacionales de noticias.  

b) Las agencias internacionales de publicidad.  

c) Las líneas internacionales de opinión pública, mercadeo y relaciones 

públicas.  

d) Las corporaciones comerciales transnacionales que actúan como 

anunciantes.  

e) Los exportadores de materiales de programación impresos, auditivos y 

audiovisuales.  

f) Los exportadores de equipo y tecnologías de comunicación  

g) Las compañías internacionales de la comunicación.  

h) El organismo oficial de propaganda.  

i) El organismo oficial y central de seguridad. 

2.3 Comunicación: Publicidad y consumo 

          El poder de la publicidad es tan fuerte que tiene una alta influencia tanto  

social como cultural, Rojas (2005) dice ―En la sociedad actual, la cultura 

popular y los mass media, configuran los modos de comportarse, de pensar, 

las prioridades, los usos del tiempo, lo que esta in y lo que está out. Y la moda 

está allí.‖ 

En las teorías de la comunicación esto se ve claro en el imperialismo 

cultural, como una cultura que es ajena a un país impone tendencias y modas a 

través de los medios de comunicación en masas. Según Beltrán y Fox citado 

por Lozano (2007) se da cuando "la cultura de un país central y dominante se 
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impone unilateralmente sobre los países periféricos que éste domina a 

expensas de su integridad cultural". Normalmente, explican los autores, lo 

anterior es resultado de las influencias económicas y políticas que ejercen esos 

países desarrollados en los planos más generales de las relaciones entre ellos. 

Al adquirir una prenda, accesorio o zapatos aparte de adquirirlo por su 

función también se adquiere por los significados que ha incorporado gracias a 

la publicidad. 

 La comunicación en la moda es básica, como se mencionó en todo el 

transcurso del subtema la publicidad y las tendencias son parte de la 

comunicación, la cual la moda la utiliza como recurso en el ámbito de la 

publicidad, las relaciones publicas, prensa, los eventos, los productos 

audiovisuales y la asociación con estrellas populares del momento. 

Metodología 

La metodología seleccionada en la presente investigación fue de 

enfoque cuantitativo  no experimental, ya que buscó caracterizar y conocer los 

datos del impacto de las estrategias de marketing de dos marcas de moda 

fastfashion ZARA y H&M en jóvenes. Como lo mencionan Hueso y Cascant 

(2012). La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de 

técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la 

población que se está estudiando. 

El estudio es de tipo descriptivo, ya que este analiza y destaca las 

características del objeto de estudio describiendo perfectamente su realidad. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) señalan que los estudios descriptivos 

―buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas.‖ 
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Dado que la investigación se hará en un tiempo definido con una sola 

recolección de datos a los jóvenes por vía digital, se seleccionó el método 

transversal por su concepto de una sola interacción con el objeto. 

La metodología de análisis de contenido (de textos científicos, conceptos 

y libros) desarrollada a lo largo del proyecto fue ubicada en el ámbito de lo 

descriptivo, pretendiendo descubrir los componentes básicos del fenómeno en 

caso extrayéndolos de un contenido dado. 

La población contemplada en el estudio fueron jóvenes seguidores de la 

red social Facebook de cada una de las marcas Zara y H&M. Los jóvenes de 

18 a 24 años ocupan el segundo lugar de uso del internet en México según 

INEGI, 2015. El segmento tiene entre 15 y 34 años y compra 40% de las 

prendas de vestir en México, según Trendex citado por Gabriela Gutiérrez. 

En la muestra se seleccionaron 15 y 15 seguidores de cada marca sin 

distinción de sexo, teniendo en cuenta las características de habitante 

mexicano y entre el parámetro de edad 18 – 25 años; con el fin de recoger 

resultados confiables según los estándares de edad. 

El instrumento aplicado fue la encuesta como técnica de campo, como lo 

menciona Brace (2008) un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis (Hernández, et al. 2010).  

La plataforma e-encuesta.com fue la utilizada como el medio de 

aplicación de la encuesta online, dando facilidad para los participantes en 

contestarlos desde sus laptops y/o Smartphone, sin necesidad de abrir un 

documento como es Word. 

Resultados 

Para mostrar los resultados de la investigación se realizó un cuestionario 

a un total de 30 jóvenes, que contemplaban las edades de 18 a 25 años, los 

cuales fueron un total de 18 mujeres y 12 hombres de la república mexicana, 

específicamente de las ciudades de Tepic, Guadalajara, Monterrey, Durango y 

Morelos. 
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El cuestionario consistió en tres secciones, la cual la primera se encargó 

de recolectar los datos de caracterización de las marcas, la segunda rescata 

las estrategias de comunicación de las marcas y la tercera sobre el diseño de 

las mismas, teniendo en cuenta que todos estos resultados son según la 

percepción de cada encuestado. Por eso mismo se tomó en cuenta la 

información de las páginas oficiales para tener una comparación sobre la 

caracterización de la marca hacía sí misma y como es caracterizada por su 

público. 

Caracterización de las marcas 

Tabla 1. ¿Han comprado ropa en alguna de estas marcas? 

Opción Número de respuesta Porcentaje 

a) H&M (Si sólo has comprado en esta 
marca contesta sólo las preguntas que la 
mencione) 

7 24.1% 

b) ZARA (Si sólo has comprado en esta 
marca contesta sólo las preguntas que la 
mencione) 

5 17.2% 

c) Ambas 15 51.7% 

d) Ninguna 2 6.9% 

TOTAL 29  

 

La mayoría de los encuestados ha comprado en ambas marcas tomando 

un porcentaje del 51%, siendo esto poco más de la mitad de los encuestados, 

la marca más consumida individualmente entre las dos es H&M con un 24.1% 

sobre el 17.2% de ZARA. 

Tabla 2. ¿Por qué compran estas marcas? 

Opción Número de respuesta Porcentaje 

a) Tienen ropa de moda 4 14.8% 

b) Las  tiendas son bonitas y tienen un 

ambiente agradable 
2 7.4% 

c) El precio de los productos 2 7.4% 

d) El diseño de la ropa 13 48.1% 

e) La ropa es de buena calidad 3 11.1% 

f) Las tiendas se encuentran ubicadas 

en zonas de fácil acceso 
1 3.7% 

g) Otro motivo 2 7.4% 

TOTAL 27  
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El diseño de la ropa es la razón primordial por la cual los jóvenes 

consumen estas marcas siendo poco menos de la mitad con un 48.1% sobre el 

total de los encuestados. En segundo lugar quedó el consumo por la ropa de 

moda que se distribuye en las tiendas, contando con el 14.8%. El precio de los 

productos y el ambiente de la tienda tuvieron un empate con un 7.4% de las 

respuestas 

Tabla 3. Factores que toman en cuenta al comprar un producto en H&M y 

ZARA 

 

Comodidad 

de la 

prenda 

Precio 

Que 

esté de 

moda 

Calidad 

Diseño 

(color, 

material, 

corte de la 

prenda) 

Talla 

Ambiente de 

la tienda 

(espacio, 

ubicación, 

iluminación, 

música) 

Posición 1 6 3 2 5 9 4 1 

Posición 2 3 13 3 3 4 4 0 

Posición 3 6 4 6 8 3 3 0 

Posición 4 4 3 3 8 6 6 0 

Posición 5 7 5 1 3 7 5 2 

Posición 6 4 1 10 3 1 7 4 

Posición 7 0 1 5 0 0 1 23 

TOTAL 30 
      

 

En la primera posición fue seleccionada con mayor frecuencia el diseño 

de la prenda dominando a los otros aspectos para tomar en cuenta con un total 

de 9 votos, seguido del diseño fue la comodidad otro factor importante para los 

jóvenes teniendo un total de 6 votos como su principal factor de compra, con un 

voto menos fue la calidad la cual toman en cuenta. En su segundo factor 

predominó por mucho el precio de las prendas. El tercer factor en tomar en 

cuenta en los jóvenes fue la calidad, seguido por muy poco la comodidad y si la 

prenda está a la moda. Como cuarto factor hicieron selecciones variadas entre 

la calidad, diseño y la talla. Los factores siguientes se mantuvieron en los 

mismos aspectos, llega Lando hasta el último factor al cual toman en cuenta al 

momento de consumir en estas marcas que es el ambiente de la tienda, 

teniendo un total de 23 votos sobre los 30 que son en su totalidad. 
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Resultados específicos de la marca H&M 

Tabla 4. Precio de los productos de la marca H&M  

Opción Número de respuesta Porcentaje 

a) Económico 3 12.5% 

b) Accesible y acorde al producto 20 83.3% 

c) Caro en relación con la calidad de los 

productos 
1 4.2% 

d) Costoso 0 0.0% 

TOTAL 24 
 

 

El precio de los productos de H&M son considerados como accesibles 

acorde al producto por un 83.3% del total de encuestados, seguido con el 

precio económico y solamente una persona considerando la marca cara en 

relación al producto. 

Tabla 5. La calidad de la ropa de H&M  

Opción Número de respuesta Porcentaje 

a) Excelente 1 4.0% 

b) Buena 20 80.0% 

c) Regular 4 16.0% 

d) Mala 0 0.0% 

e) Pésima 0 0.0% 

TOTAL 25 
 

 

En cuanto a calidad la mayoría de los jóvenes consideran a H&M con 

una buena calidad con un 80% sobre el total de encuetados, posicionado en 

segundo lugar la calidad regular y sin ningún voto negativo hacía el mismo 

aspecto. 

Tabla 6. Característica principal de los productos que se venden en H&M 

Opción Número de respuesta Porcentaje 

a) Modernos 17 70.8% 

b) Coloridos  2 8.3% 

c) Clásicos  3 12.5% 

d) Cómodos 1 4.2% 

e) Otra 1 4.2% 

TOTAL 24 
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La principal característica destacada por los jóvenes de los productos de 

la marca fue la modernidad de ellos con una alta cantidad de votos, siendo 

como menos característica con un empate la comodidad y otros aspectos. 

Según la percepción de los jóvenes encuestados la imagen de H&M la 

definen como una marca juvenil y moderna en su mayoría, mencionando 

también un leve promedio que se mantiene fresca y vanguardista, dando una 

vibra positiva. 

Resultados específicos de la marca ZARA 

Tabla 7. El precio de los productos de la marca ZARA  

Opción Número de respuesta Porcentaje 

a) Económico 2 8.3% 

b) Accesible y acorde al producto 9 37.5% 

c) Caro en relación con la calidad de los 

productos 
8 33.3% 

d) Costoso 5 20.8% 

TOTAL 24 
 

 

Los resultados en cuanto al costo de productos de ZARA estuvo dividido 

entre lo accesible y acorde al producto y caro en relación a la calidad de estos, 

siendo sólo este menor por un participante, cabe mencionar que un ben 

porcentaje también la consideró costosa. 

Tabla 8. La calidad de la ropa de ZARA  

Opción Respuestas total Porcentaje 

a) Excelente 4 17.4% 

b) Buena 11 47.8% 

c) Regular 8 34.8% 

d) Mala 0 0.0% 

e) Pésima 0 0.0% 

TOTAL 23 
 

 

La calidad de los productos ZARA es considerada buena con un total de 

47% y regular por un 34% sin dejar ninguna opinión negativa.  
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Tabla 9. Característica principal de los productos que se venden en Zara  

Opción Respuestas total Porcentaje 

a) Estilizados 5 21.7% 

b) A la moda  9 39.1% 

c) Urbanos 4 17.4% 

d) Sofisticados 3 13.0% 

e) Otra 2 8.7% 

TOTAL 23 
 

 

La característica principal de sus productos es que están a la moda 

según la opinión del 39% del total de encuestados, seguido de productos 

estilizados con un 21%. 

La imagen de Zara definen en su mayoría como una marca sofisticada, 

seguido de a la moda y fresca, mencionando también que tienen una imagen 

moderna, clásica y un tanto femenina, siendo claro que es según sus 

percepciones. 

Estrategias de comunicación de las dos marcas 

Según la percepción de los encuestados las estrategias de 

comunicación de las marcas varían según los resultados: 

Las respuestas fueron variadas, al preguntar que cómo conoció la marca 

H&M, el internet fue la más contestada con dos votos a favor, los otros medio 

por el cual conocieron a la marca fueron publicidad, prestigio de la firma en la 

moda, familiares, celebridades y centros comerciales. 

La tienda ZARA fue conocida por los encuestados a través de revistas, 

internet, familia, amigos y centros comerciales, siendo todas respuestas única. 

Tabla 10. Consideran la marca  ZARA como atractiva al igual que sus 

ubicaciones 

 
Respuestas total Porcentaje 

a) Sí 17 77.3% 

b) No 5 22.7% 

TOTAL 22 
 

 

El 77.3% que contestó positivamente menciona que las tiendas de la 

marca se ubican en zonas de muy fácil acceso a ellos y regularmente se 
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encuentran en plazas comerciales de prestigio. Los encuestados que dieron 

respuesta de forma negativa mencionan que en su ciudad no hay por lo cual no 

pueden estar seguros de si les parece atractiva las tiendas, sin embargo otra 

cantidad respondió que no les llama la atención ni sus aparadores ni ubicación. 

Tabla 11. Estrategia de marketing que más les atrae de H&M 

 
Respuestas total Porcentaje 

a) Sus colaboraciones con diseñadores 

renombrados 
6 27.3% 

b) Artistas pop o modelos populares en sus 

campañas 
7 31.8% 

c) Espectaculares 0 0.0% 

d) Revistas 1 4.5% 

e) Productos audiovisuales 2 9.1% 

f) Precios bajos 1 4.5% 

g) Otra 5 22.7% 

TOTAL 22 
 

 

La estrategia más atrayente para los jóvenes es el uso de modelos o 

artistas pop del momento en sus campañas publicitarias y catálogos, seguido 

por muy poco de la colaboración con diseñadores renombrados en el mundo de 

la moda y otras cuestiones fue también una de las más seleccionada, siendo 

los espectaculares los menos atrayentes. 

Tabla 12. Medio que consideran que tiene más impacto en ellos 

 
Respuestas total Porcentaje 

a) Televisión 0 0.0% 

b) Redes sociales 24 88.9% 

c) Revistas 1 3.7% 

d) Radio 0 0.0% 

e) Espectaculares 0 0.0% 

f) Otro 2 7.4% 

TOTAL 27 
 

 

Con una alta preferencia el medio que más impacto tiene en los jóvenes 

son las redes sociales con casi la totalidad de opiniones, seguido por otros 

medios y revistas. 
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Diseño de la ropa 

Principal beneficio que ofrecen las marcas según los jóvenes: 

El principal beneficio que ofrece estas marcas según la percepción de 

los jóvenes encuestados fue estar a la moda, seguido de la calidad y ropa en 

tendencia a bajo costo. Otros de los beneficios mencionados fueron 

comodidad, variedad y estatus. 

Tabla 13. Preferencia por una  prenda de ropa sobre otra 

 

Respuestas total Porcentaje 

a) Su comodidad 4 14.8% 

b) Su calidad 3 11.1% 

c) El diseño 12 44.4% 

d) El precio 5 18.5% 

e) El color 1 3.7% 

f) La marca 2 7.4% 

g) Otro 0 0.0% 

TOTAL 27 

  

El diseño es primordial para casi la mitad de los participantes 

encuestados, pero también siendo importante para unos cuantos el precio y la 

comodidad de sus prendas contra otras. 

Las respuestas de los jóvenes se acotaron en responder sí o no, 

mostrando una ventaja de 17 afirmando que es importante el diseño al 

momento de elegir una marca favorita en contra de 10, los cuales no les parece 

importante los diseños de una marca al elegirla como favorita. 

Tabla 14. Importancia de la utilización de las tendencias actuales 

 
Respuestas total Porcentaje 

a) Sí es importante 17 63.0% 

b) Es poco importante 7 25.9% 

c) No es nada importante 3 11.1% 

TOTAL 27 
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Para la mayoría de los jóvenes encuestados las tendencias en los 

diseños de las marcas son importantes con un total de 63% siendo 

considerablemente poca la que lo considera poco importante con un 11%. 

 

Conclusiones 

Las marcas H&M y ZARA fueron analizadas según las respuestas 

obtenidas, ambas resultaron altamente consumidas por los jóvenes, pero fue 

H&M la que tuvo un pequeña ventaja sobre ZARA, estas siendo consumidas 

básicamente por el diseño de ropa que manejan cada una de ellas, marcando 

la preferencia sobre H&M por el precio más económico sobre la competencia. 

Los factores en la elección de compra en jóvenes se ve muy influenciada 

por el diseño de la ropa, teniendo en cuenta que se ven guiados por las 

tendencias y moda del momento, por eso es común su consumo en estas 

marcas, pero no sólo eso lo hace común, sino también el precio es muy 

importante para ellos, siendo la moda fastfashion la mejor opción. 

Caracterizando a la marca H&M según la percepción de los jóvenes se destaca 

de ella su económico precio y buena calidad acorde al producto, cumpliendo su 

promesa básica de la marca; diseño, calidad y sostenibilidad no son una 

cuestión de precio: la ambición es ofrecer siempre moda inspiradora con una 

inmejorable relación calidad-precio. 

La modernidad en H&M es algo visible para los jóvenes en sus 

atuendos, definiendo la imagen de la marca como juvenil, siendo un sinónimo 

de frescura y un vanguardismo que la caracteriza, representada también con 

mucho color en las mentes de los jóvenes. 

En cuestión de ZARA los precios de sus prendas hacen ruido en los 

consumidores jóvenes, por parecerles costosos en relación a su calidad a 

algunos y a otros poniéndola como una marca con productos accesibles acorde 

a lo que venden. En cuanto a calidad en sus prendas llegan a un nivel medio, 

no siendo la mejor, pero tampoco la peor. 

Sus prendas son destacadas por ser estilizadas y a la moda, siguiendo 

tendencias de la temporada muy comúnmente streetstyle, destacando que la 
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marca se basa en sus diseños por sugerencias de sus consumidores y 

coolhunters. En tanto a la imagen que perciben los jóvenes de ella es 

básicamente la misma que H&M, fresca, juvenil, pero con algunas distinciones, 

que es la sofisticación y toques clásicos, concluyendo esto por su origen 

europeo. 

Siendo ambas marcas de moda, las cuales sus productos son muy 

consumidos por los jóvenes de distintos países y cuentan con una misma 

finalidad, dar diseño, calidad y sostenibilidad a un precio aceptable a 

comparación a los diseños de diseñadores renombrados, tienen diferente 

percepción en los jóvenes, positivas en su mayoría.  

H&M se mantiene como una marca que se tiene que seguir en la mira, 

ya que irá creciendo más y más, y la preferencia de los jóvenes por la marca es 

inminente, más accesible que ZARA principalmente. 

Las marcas utilizan diversos planes y estrategias de comunicación para 

dar a conocer sus productos, en este caso H&M es mayormente conocida por 

sus publicidad en internet y las campañas donde colaboran con celebridades y 

diseñadores, siendo también la publicidad ―boca a boca‖ un aspecto de su 

medio por darse a conocer. 

Aunado a lo anterior su estrategia que más impacto y simpatía causa a 

los jóvenes ha sido eso, las colaboraciones en sus imágenes publicitarias con 

personajes del momento de la cultura pop e imagen general de temporada de 

las tiendas han hecho un gran llamado de atención a ello, sobre todo también 

la colaboración con grandes diseñadores de la industria con la cual colaboran 

juntos para lanzar una línea de productos exclusivos, haciendo la chaqueta 

altamente costosa de Belmain algo más accesible gracias a colaboraciones 

similares. Estos aspectos son un llamado de atención a cada joven seguidor de 

cualquier cosa relacionada a la cultura pop y redes sociales.  

Aplicando el imperialismo cultural, las estrellas americanas teniendo un 

gran poder de liderazgo sobre los jóvenes se ven influenciados por ellos y 

aceptan de manera muy natural el mensaje. Teniendo en cuenta que la 

mayoría de estas celebridades y diseñadores son conocidos a la globalización 

que se vive y como los medios imponen los roles o modelos a seguir. 
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ZARA por su parte llega a los consumidores por sus diseños, 

ubicaciones, boca a boca y el gran monstruo que es internet. Lo más 

importante es la ubicación para ZARA cuando se habla de posicionamiento en 

la mente de su target, ya que sus tiendas las pone lo más cercano a ellos, en 

centros comerciales y en zonas de fácil acceso para todos, no por nada hay un 

ZARA en cada lugar de consumo icónico de cada ciudad. Sus fachadas 

muestran con grandes cristales sus diseños atractivos para los jóvenes lo cual 

lo hace como un imán para ellos.  

El medio que más causa impacto en jóvenes es por excelencia las redes 

sociales, concordando con los soportes teóricos señalados en el marco 

referencial. Los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo en el internet, 

utilizándolo más para redes sociales, así las marcas tienen mayores 

oportunidades de hacer impacto en su público. 

Lo que hace preferir a estas marcas son los beneficios que conllevan a 

consumir uno de sus productos, coincidiendo que las dos hacen lucir a una 

persona a la moda, con prendas de calidad, sin necesidad de gastar miles de 

pesos en una prenda. Sin mencionar el estatus que da socialmente estar 

vestido a la moda. 

Al momento de la selección de una prenda ¿qué es lo que te lleva a 

elegir una de otra? El diseño es totalmente la respuesta, una persona no 

elegiría una prenda que tiene un corte que no le agrada o mucho peor, que es 

anticuado. Es por ello que es tan importante buscar tendencias para las 

marcas, ya que es un factor decisivo en la compra y preferencia de los jóvenes. 

Las marcas aplican diversas estrategias para llegar a sus clientes y 

hacerse conocer con los potenciales, teniendo en cuenta que los jóvenes se 

ven más influenciados por las redes sociales y la cultura pop, haciendo la 

estrategia de H&M un plan perfecto para lograr un posicionamiento, a la hora 

de ir a zonas de consumo ZARA cuenta con su estrategia, encontrarte una 

tienda ZARA en cualquier plaza concurrida, posicionándola también como una 

marca favorita en los jóvenes.  

Cada marca estudiada tiene una estrategia de marketing muy bien 

marcada y planeada, teniendo pros y contras cada una según la percepción de 
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los jóvenes, lo que no se refuta es su gran impacto que han tenido ambas en 

ellos y el disparo que tuvo el consumo de moda fastfashion o lowcost. 

Posibles líneas de investigación se abren con esto, estas marcas ¿serán 

la vestimenta común del futuro? ¿Qué tan cierta es su sustentabilidad? Varias 

incógnitas se abren haciendo esto todo un nuevo caso de investigación. 
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Resumen 
 

El presente estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo del tipo 

descriptivo, el cual valoró cómo la política influye en la vida personal de una 

mujer, en específico de las mujeres regidoras de Tepic, Nayarit. Describe cuál 

es el resultado en el manejo de sus relaciones interpersonales. A través de una 

entrevista a profundidad se tomaron los primeros datos para realizar la  

valoración y se arrojaron algunos resultados preliminares los cuales se centran 

predominantemente en determinar que la influencia de la política en la vida de 

las mujeres dedicadas a la política es positiva y que las relaciones 

interpersonales no han cambiado.  

 
Palabras claves: Mujer, política, estereotipos, relaciones interpersonales. 
 

 
 

Introducción 
 

Planteamiento del problema 

La mujer siempre ha estado sujeta a roles impuestos por tradiciones 

desde la antigüedad; tales como estar en casa, labores domésticas, cuidado de 

los hijos, no hacer una carrera; son algunas de las más comunes, que pueden 

influir en la mayoría de las mujeres ahora en la actualidad. Puesto que hoy en 

día la mujer es más tomada en cuenta en la sociedad y al realizar labores fuera 

de lo habitual a lo que su rol predeterminado, se pueden dar cuenta que no es 

fácil porque no dejan su rol, solamente agregan actividades más de las 

cotidianas. 

La asignación de tareas derivadas del trabajo doméstico y reproductivo a 

las mujeres continúa siendo uno de los principales obstáculos para su plena 

participación política. (Shelton, Orozco, Escobar, Pinheiro, González, Mejía & 

Guillén, 2011, p.42). 

 

Desde siempre a la mujer se le han impuesto ciertas características, 

maneras de pensar y actuar, tradiciones, se le ha  impuesto el hogar, la familia 

y las labores domésticas, la debilidad como persona y se le ha hecho pensar 
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que tiene menos intelecto que su sexo opuesto. Las causas en gran parte son 

de estereotipos que se tienen como sociedad, que dejan sobresalir al 

machismo y repercute en el sexo femenino. Lo que causa que la mujer desde 

que es un bebe le enseñen a ser débil de mente y de fuerza, además de 

hacerle ilusión con un hombre e hijos. De depender de ellos y no valerse por sí 

misma, es por ello que al llegar a una edad adulta lo más común es casarse y 

tener hijos, los sueños que se tengan como persona (sin que sean formar una 

familia) quedan estancados de cierta forma. O son más difíciles de alcanzar 

debido a sus otros roles (esposa y madre).  

La problemática de la mujer radica en las circunstancias que se somete 

a diario en la lucha de alcanzar sus objetivos o sus satisfacciones, a pesar de 

los obstáculos que pueda representar ser una fémina. Por ello, la importancia 

de que se conozcan los obstáculos que lleva consigo una mujer y cómo lo hace 

para enfrentarlos y aún más en un área donde siempre ha sido más de 

hombres, donde no es fácil llegar; la política, es aquí donde la mujer ha 

emergido más recientemente y aún es difícil.  

El estudio se enfoca en las mujeres regidoras de Tepic, Nayarit. Los 

regidores en total son 16 puestos, son pocas las que actualmente desempeñan 

la función en ese cargo, las candidatas fueron varias pero solo 3 de 16 son las 

que actualmente desarrollan ese cargo en Tepic Capital del cambio (2014-

2017) por lo que deja varias preguntas abiertas; ¿Por qué tanta minoría de 

mujeres?, no solo es en el cargo referido, sino también en algunos otros. ¿Por 

qué las mujeres candidatas van en su gran mayoría son suplentes a algún 

cargo? ¿Y no a cargos de toma de decisiones; solo se cumplen las cuotas que 

fueron impuestas a los partidos políticos, en donde deben tener un porcentaje 

femenino? 

Con la finalidad de incrementar la presencia de las mujeres en los 

espacios de representación política, el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) estableció entre 1996 y 2002 un 

ordenamiento compensatorio para agilizar su inclusión bajo la fórmula de 

cuotas de mujeres para ocupar cargos de elección (Gutiérrez, 2011, p.19). 
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De tal manera que la mujer no puede ascender a un puesto más alto, por 

distintas razones y son las dudas que se pretende resolver, además de conocer 

el impacto que hay una vez que están en el poder, si es positivo o de cierta 

forma negativo en todos los aspectos. 

Con dicha investigación se realizó a un acercamiento a lo que la mujer 

es capaz de desarrollar al mismo tiempo, lo que debe de pasar para realizarse 

como persona y como mujer, a lo que se enfrenta en los ambientes en donde 

se desarrolla, así como las dificultades que enfrenta para lograr sus metas 

como mujer.      

Preguntas de investigación 

 ¿La influencia de la política es negativa o positiva? 

 ¿Cómo es el manejo entre los dos ámbitos; laboral y personal? 

 ¿Las relaciones afectivas siguen siendo las mismas? 

 

Objetivo general 

Valorar la influencia de la política en la vida personal de una mujer con el cargo 

de regidora en Tepic, Nayarit, y cómo es su manejo en las relaciones 

interpersonales. 

Objetivo específicos 

 Interpretar  la influencia de la política en la vida personal de la mujer  

 Detectar como es el manejo entre las relaciones interpersonales una vez 

perteneciendo a la política. 

 

Justificación  

La presente problemática es en función de demostrar a la sociedad la 

capacidad de la mujer que tiene como ser pensante y ser emocional, es 

multifacética en sus ámbitos. Tiene muchas capacidades por las cuales debe 

ser valorada y admirada, ya que aun en pleno siglo XXI se sigue dando el 

machismo, la discriminación, la  desigualdad y varios problemas más que 
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afectan a la mujer. De aquí la mujer puede partir, no para ser una víctima si no, 

para dejar más en claro que no es un ser débil al contrario podría tener más 

adversidades que el sexo contrario y sigue estando en pie de lucha. 

La investigación pretende plasmar experiencias de vidas cotidianas de 

mujeres que además de amas de casa, madres, esposas son también 

trabajadoras profesionales y en un ámbito en donde la mayor parte del tiempo 

ha sido de varones, en donde no es fácil ingresar, ya sea por el tiempo, la 

experiencia, el conocimiento, el sexo, la reputación y algunos otros factores. 

Dando así ejemplos de los acontecimientos repetitivos a los que se enfrentan 

las damas y como los sobrellevan, en logro de una mejor comprensión para la 

sociedad y una mayor valoración además de motivación. 

La participación más relevante de las mujeres en los gobiernos 

municipales —en términos cuantitativos— se observa en los cargos de 

Regidoras, en el nivel nacional ya alcanzaron el 30% en el 2009. (Gutiérrez, 

2011, p.19). 

En general a nivel república los datos dicen que hay más mujeres 

regidoras, como lo dice Gutiérrez (2011) ―La presencia de mujeres mantiene 

una relación inversamente proporcional al nivel jerárquico que ocupan y va 

aumentando conforme va disminuyendo la jerarquía‖, el poder que se delega a 

la mujer, generalmente no es en direcciones,  sino en puestos menor  jerarquía.  

En Tepic, como anteriormente se mencionó hay tres regidoras 

actualmente; Erika Leticia Jiménez Alaco, Luisa Ayde Sandoval Rojas y Dina 

Libni Lara Castillo. Dos regidoras de representación proporcional, Laura Inés 

Rangel Huerta y Karina Guadalupe Corona García con diferentes edades y 

escolaridades. Quienes tienen distintas vidas y llegaron a su puesto de 

diferentes formas las cuales son las que se quiere conocer. 

Es así como este documento ayuda a explicar y a la vez entender un 

poco más al sexo femenino. A su vez el aporte es para Derechos humanos que 

deben ejecutar la igualdad. Así como al INE, instituto que además de incorporar 

a la mujer a la política a través de normas, pueda comprender la complejidad 
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de ejercer en cargos políticos, pero que en lugar de retirarla, le brinde normas 

establecidas que le faciliten su estancia en la política.            

Con dicha investigación se siguieron los instrumentos de recolección de 

datos y análisis más reconocidos en estudios de tipo cualitativo que son las 

entrevistas a profundidad. 

 

Marco referencial 

Marco Contextual 

La participación de la mujer mexicana en la vida política de este país, se 

remonta a la Revolución Mexicana de 1910 (Alonso, 2011, p.04). Dicha autora 

describe algunos datos de la participación de la mujer en la política de México, 

en donde ella los escribe como antecedentes para su investigación.   

De tal forma que las mujeres también estuvieron presentes en la lucha 

de Revolución Mexicana, con distintas actividades más sencillas que tomar 

armas, pelear en el combate, pero la batalla que dieron es más valiente, 

lucharon por su país, su independencia a pesar del peligro y lo más importante 

se unieron, por su libertad como mujeres por sus derechos que merecían y por 

la importancia que tienen en el mundo. Con actividades como informantes, 

cuidado a los heridos o enfermos, transportadoras de armas, como correos 

(Alonso I., 2011). Años después terminando la fase de la revolución llegó una 

reconstrucción de una posible nueva sociedad, en 1920 surgen varias 

manifestaciones que años atrás ya se habían dado pero en el siglo XX toman 

fuerza.  

Surgen en Zacatecas en 1853, cuando las zacatecanas le piden permiso 

al gobierno ser reconocidas como ciudadanas; a este suceso le siguen las 

Guerrerenses en 1884 y las Yucatecas en 1916. (Cervantes, 2003).     

Con la participación de Hermila Galindo de solo 20 años de edad subió a 

la tribuna el 12 de diciembre y presentó una propuesta donde explicaba el 

derecho de la mujer al voto para participar en las elecciones de ese entonces 

para elección de diputados. En este contexto se inscribe la realización del 
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Primer Congreso Feminista (Girón, González, y Jiménez). Según Inés Alonso 

en 1916 es la participación de un congreso feminista con una asistencia de 617 

mujeres de clase media; en donde expresaron sus puntos de vista sobre su 

papel en la sociedad. En estos años lo consiguieron varios estados, solo 

podían postularse a candidaturas locales.  Una vez que se propuso pasaron 37 

años para que esto sucediera.   

El acceso de las mujeres al derecho de sufragio a nivel nacional fue en 

octubre de 1953. Tenían ya el derecho pero no era sencillo, puesto a que el 

poder lo tenía solo un partido político  en donde muchas mujeres que 

incursionaron a la política fueron parte de los dos primeros partidos a mediados 

de los años 30s; Partido Nacional Revolucionario y Partido Comunista 

Mexicano. 

De ese poder que ahora tenía la mujer nació El Frente Único Pro 

Derechos de la Mujer (FUPDM) de ahí partieron muchas organizaciones 

feministas; de izquierda, de derecha, simples liberales y católicas. Todas con el 

fin del sufragio. (Alonso, 2011). Debido a la fuerza que tuvo este frente y con la 

unión que tenían, presionaron al gobierno en curso con el presidente Lázaro 

Cárdenas para reformar el código del país para que la mujer como parte de la 

sociedad fuese integrada a los derechos políticos. Para 1945 se envió una 

propuesta de reforma algunos artículos  en donde se le daba derecho al voto, 

ser votada en elecciones solo municipales en todo el país  y ser parte integral 

de la sociedad mexicana. ―Y el 17 de Octubre de 1953 se aprobó la reforma al 

artículo 34° de la carta Magna promulgada en esta segunda ocasión por Adolfo 

Ruiz Cortines‖ (capítulo 2) Se reconocía oficialmente a la mujer en México con 

el derecho a votar y ser votada en las elecciones a nivel nacional, ya podían 

influir en el proceso. 

Ya de esa fecha han pasado 53 años y la mujer ha demostrado bastante 

interés es ser votadas y electas para puestos de más jerarquía y no solo 

suplencias como hasta ahora se ha visto en su gran mayoria. Surgieron varias 

agrupaciones en pro de la mujer, en donde se desarrollaron los estudios de 

género en México.      
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La población de Tepic tiene 380,249 habitantes en donde 173.836 son 

mujeres y 162.567 son hombres. Por lo tanto, el 48.33 por ciento de la 

población son hombres y las 51.67 mujeres.  

Desde mediados del siglo pasado, la mayor parte de los países ha 

reconocido el derecho de las mujeres al voto, lo que ha aumentado su 

influencia en la toma de decisiones y, con ello, la posibilidad de impulsar 

sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. (ONU 

mujeres. 2013, p.8). 

Marco Teórico  

"Nos interesa cómo la sociedad se cohesiona; cómo se hace eso; cómo 

llevarla a cabo; las estructuras sociales de las actividades cotidianas. 

Diría que estudiamos cómo las personas, en tanto son parte de 

ordenamientos cotidianos, emplean los rasgos de ese ordenamiento 

para hacer que tengan efecto para los miembros las características 

visiblemente organizadas. Eso es, si usted lo quiere saber de verdad 

sumariamente" (Harold Garfinkel, Simposio en Etnometodología, 1968). 

Ocho años después, Garfinkel (1971), definió así el quehacer de la 

etnometodología: "Tareas, materialmente fundadas, que procuran poner de 

manifiesto las cuestiones identificadoras del orden social".  

La etnometodología sostiene que es el estudio de cómo las ―prácticas‖ o 

los ―métodos‖ son usados por los miembros al actuar de manera contingente, 

en circunstancias particulares y concretas, para crear y sustentar el orden 

social, lo que permite una revaloración fundamental y un entendimiento 

detallado de la naturaleza de ese orden. Tal ―orden‖ es creado y conocido, no 

sobre la base de una matriz externa u ―objetiva‖, sino de manera endógena —

desde el interior de actividades temporalmente ordenadas—. La 

etnometodología, como Garfinkel (1967: 185) lo propuso, está: Interesada por 

la cuestión de cómo, sobre el curso temporal de sus compromisos reales, y 

―conociendo‖ la sociedad solamente desde adentro, los miembros producen 

actividades prácticas estables, es decir, las estructuras sociales de las 

actividades diarias.  
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De esta manera es cómo se explica las tareas que tiene una mujer en su 

hogar son identificadas a su sexo por el orden social que así lo designo. 

Aunque se está en el siglo XXI en México la mujer sigue siendo, ama de casa, 

dedicada a los hijos y a su marido, en los casos más extremos aun es 

maltratada físicamente o psicológicamente. Ser mujer en este siglo se vuelve 

cotidiana y es esa rutina es la que se quiere describir, pero anexándole un 

trabajo a la mujer y este es ser una regidora; estar inmersa en la política es lo 

que complementa a una actividad que abarca mucho tiempo en la vida 

personal de la persona. De aquí se parte a decir que si tienes sexo femenino, 

se sabe cuáles son tus actividades predestinadas, pero la realización como 

mujer en el ámbito laboral muchas veces suele dejarse de lado debido a la 

imposición que la fémina tiene por la sociedad. Ya que no puede lidiar con dos 

ámbitos que exigen demasiada atención, incluso si se busca maneras de 

soporte por ejemplo de ama de casa o de madre, se puede hasta desvalorizar 

el término de mujer para quien hace esto.       

Se pueden observar en el proceso histórico latinoamericano algunas 

constantes, relacionadas con formas de hacer política que tienen que ver con 

los roles genéricos femeninos generalmente aceptados. Es decir, vinculados a 

las relaciones familiares y tareas domésticas y reproductivas, así como a la 

prolongación de esos roles en el ámbito institucional. 

Formas constantes de hacer política de las mujeres    

 

Se encuentran tres expresiones políticas de las mujeres: a) las tareas de 

apoyo en las organizaciones políticas; b) la lucha por los derechos humanos; y 

c) la influencia a través de la inserción familiar y/o relaciones afectivas con 

hombres con poder. 

 

Desde el siglo pasado hubo mujeres que se han afiliado a partidos y 

movimientos políticos o que simplemente realizaban actividades en o para las 

organizaciones políticas. Se trata de formas que dan continuidad a los roles 

domésticos de las mujeres en instituciones intermedias, que incluye entre otras 

cosas, prestar sus casas para reuniones legales o no, participar en 

manifestaciones, hacer de correo, pasar a máquina documentos y panfletos, 
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recaudar fondos, arreglar locales partidarios, preparar comida para eventos, 

distribuir panfletos, convocar a reuniones del barrio, alojar a visitantes en gira 

política, hacer visitas casa por casa para presentar a algún candidato, etc. 

 

Metodología 

La investigación presente es cualitativa dado al caso que se trata, de un 

caso social donde se trabaja con el ser humano y un ambiente en donde se 

desarrolla además de las comunicaciones interpersonales que desarrolla. 

―Pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven; primero, para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, y después, para refinarlas y 

responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un 

proceso más bien ―circular‖ (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

No siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio 

en particular. La influencia que tiene la política en la vida de una mujer 

tepicense puede ser absorbente para su vida personal,  pertenecer a un partido 

político o a una función pública en Tepic es demandante en tiempo y en 

trabajo. Por lo que para una mujer mexicana quien tiene un rol marcado en su 

vida es más difícil poder acceder a un puesto de estos. Pero no es imposible y 

hay mujeres en el poder, no en gran cantidad aunque se está en constante 

lucha, dado a ello en México y específicamente en Tepic, Nayarit  los puestos 

más subordinados son para las mujeres, tal es el caso de las regidoras que 

aunque tienen una jerarquía es de los rangos menores en cuestión de política. 

Es por ello que es necesario saber cómo influye en la vida cotidiana de una 

mujer tepicense la política de México. 

La población que se trabajó son todas las regidoras de Tepic. La 

muestra contemplada fueron las que en este momento ejercen el cargo. El 

estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo y el 
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método transversal, para lo cual se utilizaron entrevistas a profundidad  con 

una muestra no probabilística y no experimental. 

El método de recolección de datos fue la entrevista a profundidad abierta 

la cual estuvo integrada por  25 preguntas. En la entrevista se recogió edad, 

estado civil, número de hijos, con quién vive, cuánto tiempo tiene inmersa en la 

política, para abrir un panorama de análisis respecto a la problemática del 

presente estudio.  

Los indicadores contemplados y que fueron abordados en la entrevista 

son los siguientes:   

Categorías Unidades de Análisis 

Influencia de la política en la vida personal 
de la mujer 

Niñez  
Adolescencia 
Madurez 
Carrera universitaria 
Trayectoria laboral 
Incursión de la política 

Influencia de la política en una mujer con 
sus relaciones interpersonales  
 

Relación de familia 
Relación pareja 
Relación de hijos 
Relación de amigos 
Relación de compañeros de trabajo 
Relación con vecinos 

Manejo entre las relaciones 
interpersonales una vez perteneciendo a 
la política. 

Cambios que surgen en su vida a causa 
del ambiente político 

 

Resultados preliminares 

Fueron entrevistadas a las cinco regidoras del municipio de Tepic, las cuales 

son las siguientes:  

 Laura Inés Rangel Huerta de 40 años   

 Dina Libni Lara Castillo de 32 años 

 Erika Leticia Jiménez Aldaco, 28 Años 

 Luisa Aidé Sandoval Rojas  

 Karina Guadalupe Corona García 

 

Como objetivo general valorar la influencia de la política en la vida 

personal de una mujer regidora y su manejo de sus relaciones interpersonales. 
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Se dio respuesta con la complementación de cada una de las secciones en las 

entrevistas de profundidad.  

La influencia que ejerce la política según las respuestas de las regidoras 

es positiva, no les impide ejercer sus labores como madres, como parejas 

sentimentales, como mujeres y no interfiere con la relación familiar, además de 

proseguir sus actividades como integrante de un partido político y a la vez con 

su cargo regidora. No tienen problema con ejercer su cargo, al contrario están 

ahí por su perseverancia en sus experiencias laborales pasadas, además de su 

gusto por la política y ayuda a la sociedad. 

El manejo de las relaciones interpersonales de las mujeres regidoras es 

igual a antes de pertenecer a su cargo político, siguen teniendo la misma 

relación con sus hijos y/o pareja puesto a que se esfuerzan por mantener su 

misma relación estable con todos ante lo adverso que se vuelve al tener 

muchas actividades que hacen más rápida sus vidas cotidianas. De igual 

manera continúan con las mismas amistades aunque han aumentado sus 

amigos debido a la relación que tienen con más compañeros laborales que a la 

par en algunos casos se establece una amistad, con sus vecinos también ha 

sido la misma relación desde antes de pertenecer al cargo político y ahora, 

solamente existe un compromiso más con la colonia en donde ella reside 

puesto a que a través de sus vecinos a la hora de algún percance que afecte a 

la ciudadanía de la colonia más de uno hace alarde de su cargo político, pero 

son problemas de la sociedad tepicense que tienen arreglo con una buena 

gestión.            

 

Conclusiones 

La mujer si tiene tareas domésticas, de madre de familia (si es que lo 

es), de pareja y además cumple con las tareas que implica su trabajo. Es capaz 

de cumplir con multitareas al mismo tiempo, que conllevan su día a día. 

No tienen problemas por tener más actividades extras a las de su trabajo 

laboral pero generalmente cuentan con alguien que las ayuda en labores 

domésticas. 
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La mayoría ha llegado a donde están por la familia ya sea como 

motivación o por secuencia familiar, además de estar inconformes con la 

situación de la política en general de México y querer aportar una mejora de la 

forma que ellas puedan a través de su cargo. 

Existe pasión por lo que hacen para llegar a su puesto y ahora cumplir, 

han llevado a cabo un proceso de valores, trabajo, priorización y esfuerzo 

constante porque aunque ninguna tuvo problemas en cuestión de género, la 

política conlleva de paciencia y tiempo.        

Sus relaciones interpersonales siguen siendo las mismas como antes de 

pertenecer al cargo político, dado al esfuerzo constante que cada una de ellas 

hace por mantener cada una de sus relaciones afectivas de manera estable.    
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ANEXO 

Sección 1 

 Laura Inés Rangel Huerta (R1) 
40 años   

 Dina Libni Lara Castillo (R2) 
32 años 

 Erika Leticia Jiménez Aldaco (R3) 
28 Años 

 Luisa Aidé Sandoval Rojas (R4) 

 Karina Guadalupe Corona García (R5) 
 

1.- En la infancia, ¿Alguna vez pensó que quería ser de grande? 
R1 Quería ser doctora, R2 Abogada; R3, R4, R5, no contestaron   
 
 
2.- Al llegar a la adolescencia ¿participó en los comités estudiantiles mientras 
cursaba la secundaria? 
R1; Participe en todos los concursos de oratoria, declamación nada más me 
faltó canto y baile, desgraciadamente para mí  siempre he sido opositora o a mi 
favor siempre y siempre perdíamos. 
R2; No participe en los comités estudiantiles pero ere el ajonjolí de todos los 
moles 
R3; Si, nunca ganábamos 

http://www.tepic.gob.mx/transparencia/directorio.php
http://ru.iiec.unam.mx/1774/1/breve.pdf
http://www.dissoc.org/ediciones/v04n03/DS4(3)Firth.pdf
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R4;  
R5; No 
 
3.- ¿Participó en comités estudiantiles en la universidad?  
R1; Sí, perdimos. 
R2; No, pero siempre me estuve metiendo, pero no al frente de. 
R3; Participamos como en 2007, 2008, y fue un proceso atípico del área de 
Ciencias Sociales. 
R4; No contestó 
R5; No contestó 
3.1.- ¿Qué cargo tuvo? 
R1; Era concejal. 
R2; Ninguno 
R3; Presidente por un tiempo 
R4; No contestó 
R5; No contestó 
 
4.-  Al ser mayor de edad, ¿Fue a votar por primera vez?  
Sí, todas dijeron que sí. 
 
4.1 ¿Cómo ciudadana le interesaba ya estar inmersa en la política? 
Tres de cinco dijeron que si y las dos restantes dijeron que no del todo. 
 
5.- ¿Dónde estudio su última preparación académica? 
4 En la universidad autónoma de Nayarit y 1 en la Normal Superior 
 
6.- ¿Cuenta con una carrera profesional? 
Las 4 sí y con maestría, una de ellas no. 
6.1.- ¿Cuál es? 
R1; Licenciada en contaduría pública 
R2; Licenciada en derecho 
R3; Licenciada en ciencia y política 
R5; Maestra 
 
7.- ¿Cuáles han sido sus experiencias laborales a lo largo de su vida? 
Todas y cada una de ellas tuvo distintos empleos pero la coincidencia es que 
todas desde jóvenes comenzaron a laborar, 2 de ellas iniciaron a temprana 
edad en la política el resto tuvo distinto empleos antes de estar inmersa. 
 
8.- ¿Cuál es su experiencia más importante, que obtuvo en su último trabajo?  
Cada una tuvo distintas experiencias pero todas se trataban de ayudar al 
prójimo con lo cual las satisfacía completamente porque es su primer objetivo. 
 
9.- ¿Qué experiencias políticas previas a la que actualmente tiene ha 
desempeñado? 
3 de ellas tuvieron experiencias previas directas en la política R1, R3, y R4. R2 
y R5 no directamente pero si se involucraron y después obtuvieron al puesto 
actual. 
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10.- ¿Cuál es su experiencia más importante en donde usted ha encabezado la 
solución a problemáticas sociales? 
Los comentarios se centran en: ―Yo creo que nos tocó ser más cercanos a la 
gente hace 15 años, he estado en varias asociaciones civiles también eso me 
ayudado mucho y por medio de ellas hemos tenido más cercanía con la gente, 
también con el bar, el tiempo que estuve fuera de la política, he estado más 
cercana, anduve encabezando varios movimientos sociales pero  la verdad 
siempre fue en mi colonia o para mis causas, inclusive anduve como líder de 
los bares y restauranteros y anduvimos viendo el tema de la influenza que nos 
cerraron todos los bares, anduve ahí encabezando, porque, no teníamos dinero 
para comprar todo lo que teníamos que pagar, también en el tiempo de las 
balaceras que pedían cierta seguridad también  anduve echando grilla en esos 
temas, si me he dedicado a la grilla‖. 
 
11.- ¿Se considera usted un líder social? 
3 dijeron que sí, 2 dijeron que no. 
11.1.- ¿Por qué? 
3 dijeron que sí, dado a que han trabajado por su gente, se han esforzado en 
encabezar la ayuda a la sociedad. 2 Dijeron que no, porque se consideran una 
ciudadana más, que necesitan más conocimiento para poder ser un líder 
además de que no les gusta protagonizar solamente ayudar.  
 
12.- ¿Qué preparación tiene que tener un ciudadano para ser regidor?   
He estado en todos los cursos de administración pública,  gracias a Dios el 
partido acción Nacional da muchas opciones de preparación, desde hace 15 
años que fui regidor he intentado meter independientemente del cargo de 
regidor o no, yo creo que el día de hoy el cargo de contador público también te 
ayuda mucho, he intentado meterle el tema de números, la comisión a la que 
más me he metido es a la de cuenta pública, intentando cuadrar mi profesión 
con el cargo de regidor. 
 
13.- ¿Qué actividades son las que realiza un regidor? 
Coinciden: ―Somos los que vigilamos, sobre todo la administración pública, no 
somos ejecutores a diferencia de los diputados, simplemente somos vigilantes, 
o proponemos reglamentos, leyes para que salgan al congreso, en mi caso 
como he estado más avocada al tema de la comisión de hacienda y cuenta 
pública básicamente nos hemos dedicado al análisis y la vigilancia de lo que 
son los dineros del ayuntamiento, se supone que estoy también en otras 
comisiones, en la de obras y hemos intentado ver que se hagan de manera 
correcta, que se hagan las licitaciones correctas, que se haga el procedimiento 
legal adecuado eso es a lo que yo he estado avocando‖. 
 
 
14.- ¿Cuál es su sueldo? 
28,000, más los bonos para gestiones da un total de 50,000 pesos  menos 
impuestos  mensuales. 
 
Sección 2 
15.- ¿Considera usted importante la tranquilidad y estabilidad dentro del seno 
familiar? 
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Todas coincidieron en que es lo básico es la familia, la verdad es que si tú no 
estás bien en tu casa, toda tu vida estará desordenada, esto se ve en el seno 
familiar se tiene que tener una unión familiar sólida. 
 
16.- ¿Cómo considera usted la relación con su pareja e hijos? 
R1, R3, R4 y R5 dice que sigue siendo buena e igual. R2 no tiene hijos ni 
pareja. 
 
17.- ¿Es apoyada por su pareja e hijos para desarrollarse dentro de la política? 
R1, R4 y R5 dicen que si completamente son apoyadas por hijos y pareja, R3 
dice que por su hija y familia es apoyada y R2 por su familia. 
 
18.- Su relación con familia, ¿Es igual a antes de pertenecer a la familia?   
Para todas la relación sigue siendo igual; para 2 de ellas su entorno familiar 
está inmerso ya en la política, para las 3 que restan siguen luchando por 
mantener la misma relación que siempre ha existido y a sus respuestas lo 
logran. 
 
19.- Hay familiares que antes no tenían contacto con usted y ¿Ahora ya le 
hablan?   
Todas dijeron que todos sus familiares siguen teniendo la misma relación 
afectiva con cada uno de sus familiares como antes de tener el cargo que 
ahora ejerce. 
 
20.- Sus familiares han pedido favores para ellos, ahora que es regidora 
Sí, las 5 coinciden que los favores que piden son gestiones solamente, como 
descuentos o gestiones para agilizar servicios públicos además de que en 
ocasiones la gestión no solo es para ellos sino para terceros.  
 
21.- ¿Hay familiares que ya no tengan contacto con usted? 
Las 5 coinciden que todos siguen con las mismas relaciones afectivas, y tienen 
contacto con todos sus familiares.  
 
22.- ¿Es usted soltera, casada, divorciada o viuda?   
Hay 2 casadas, 2 solteras y 1 con pareja. 
 
23.- ¿Cuándo usted ingreso al ámbito político, ya estaba casada? 
3 si, incluida la que tiene pareja, las otras dos no.  
 
24.- ¿Ha tenido algún problema con su pareja a causa de la política? 
De las 3 mujeres que tienen pareja, ninguna acepto haber tenido algún 
problema con su pareja a causa de la política. 
 
25.- ¿Su pareja alguna vez prohibió pertenecer al ámbito político? 
No en ninguna se ha prohibido nada por parte de nadie. 
 
26.- Una vez que ya está dentro de este ámbito, ¿Su pareja ya lo asimilo? 
No fue del todo contestada puesto a que ninguna dijo tener problema alguno 
con la pareja sentimental. 
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27.- ¿Quiénes se benefician con este puesto? 
3 de ellas dijeron que quieren creer que la ciudadanía y las restantes 
contestaron que todos, que ese es el objetivo, que los beneficiados sean todos. 
 
28.- ¿Tiene hijos? 
4 si tienen hijos y 1 no. 
 
29.- Sus hijos, ¿Han tenido algún dilema en la escuela por su cargo? 
De las 3 que tienen hijos asumen que siguen igual, que no han tenido 
percances. 
 
30.- ¿Existen las mismas calificaciones escolares ahora, que antes de su 
cargo?  
Si existen las mismas calificaciones promedio para cada hijo de las tres 
mujeres regidoras. 
 
31.- ¿Cree usted que ellos han resentido en algún aspecto de su vida, el que 
usted sea regidora?   
Para 2 de las mujeres dicen que no, que su relación de madre e hijo y de hijo a 
madre es la misma, solo en cuestiones de tiempo no es el mismo ellas dan un 
tiempo de calidad. Para la otra mujer es distinto ya que ella dice que si ha 
repercutido en la vida de sus hijas el hecho de que ella no tenga la disposición 
de brindarles el tiempo que ellas quieren y necesitan. 
 
32.- ¿Existe el mismo trato de usted hacia ellos? 
32.1.- ¿De ellos hacia usted? 
Dado a las respuestas previas esta pregunta en dos casos fue omitida en las 
restantes contestaron que el trato es el mismo y es mutuo. 
 
33.- ¿Realiza las mismas actividades con ellos ahora, que cuando no era 
regidora?  
Las 4 dicen que no con el mismo tiempo pero si intentan darles tiempo de 
calidad y cada vez que pueden están con ellos o los llevan a donde ellas van. 
 
34.- El padre de los infantes, ¿Hace lo mismo con ellos ahora, que cuando 
usted no era regidora?   
Solo 1 contestó positivamente, las 3 madres que restan son mamás que ya no 
están con el padre de sus hijos por lo tanto los padres no hacen ninguna 
actividad ya que no están con ellas ni con los niños. 
 
35.- ¿Han surgido nuevas amistades a partir de su cargo? 
Las 5 aseguraron que han ganado más amigos dado a que algunos de sus 
compañeros se han convertido en amigos y más personas que a través de su 
cargo han logrado entablar una amistad. 
 
36.- Los amigos que tenía antes de pertenecer a la política, ¿Aún siguen 
siendo amigos? 
Sí, todas coinciden que conservan sus amistades al igual que antes de tener el 
cargo que ejercen. 
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37.- A pesar de todo lo que haya pasado, ¿Sigue creyendo en la amistad? 
Las 5 respondieron que es vital la amistad, que siguen creyendo en ella. 
 
38.- Sus amigos ¿Han pedido favores ahora que es regidora? 
Al igual que con la familia respondieron que si han pedido gestiones pero para 
la ciudadanía o en general en las colonias donde viven, piden apoyo de la 
manera que cada regidora pueda apoyar.   
 
39.- ¿Hay amistades que ya no les habla?  
No, las 5 mujeres dicen que siguen con sus mismas amistades y que no han 
perdido ninguna por lo tanto a todas sus amistades les siguen hablando. 
 
40.- ¿Qué tan importante es para usted un idóneo ambiente laboral? 
Para todas es de vital importancia puesto a que es donde pasan mayor tiempo 
y en consecuencia con una buena relación con los compañeros laborales para 
que todos puedan desarrollar su trabajo en armonía y que fluya la amistad. 
 
41.- ¿Cómo considera usted la relación con sus compañeros laborales? 
Aseguran que las relaciones laborales son buenas, que surgen altercados pero 
con las distintas opiniones que cada uno tiene pero que al final son para 
complementar y lograr los objetivos trabajando en un mismo fin y es el 
bienestar de la ciudadanía. 
 
42.- ¿Se ha sentido discriminada por sus compañeros de trabajo al ser mujer? 
A las respuestas que brindaron cada una de las mujeres aseguran que no, que 
nunca se han sentido discriminadas en ningún momento de sus vidas, en su 
mayoría aseguran que es cuestión de actitud y de hacerse sentir y resaltar 
como mujer, no hacerse menos. 
 
43.- Sus propuestas son consideradas pos sus compañeros de trabajo? 
Las 5 asumen que es siempre. 
43.1.- ¿Y respetadas y cumplidas por su equipo de trabajo? 
Las 5 asumen que es siempre. 
 
44.- ¿Ha tenido problemas con sus compañeros laborales a causa de la 
política? 
Esta pregunta fue omitida a que la contestaron en preguntas previas y se 
asumió que no han tenido problemas si no enfrentamientos por la diversidad de 
opiniones que existen. 
 
45.- En su trabajo conoció a personas interesadas por la política que la hayan 
motivado a participar 
4 contestaron positivamente que tuvieron personas que las inspiraron de una u 
otra forma para persistir en la política. La otra mujer respondió que no, que no 
tuvo personas que la hayan inspirado o motivado, sino que fue por si sola.   
 
46.- ¿Qué la motivo a pertenecer en el ámbito político? 
No estaban conformes con su entorno, con sus vidas, estaban dispuestas a 
salir adelante y sacar adelante a sus familias además de contribuir de la 
manera que ellas pudieran a mejor la situación del municipio. 
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47.- ¿Fue difícil o fácil pertenecer al ámbito político en cuestión de género? 
Por la razón de género asumen que fue fácil, tal vez cada una en particular 
tuvo más dificultades o facilidades pero no por cuestión de género sino de 
motivos distintos, a ninguna le perjudico ser mujer. 
 
48.- ¿Hay diferencia entre de antes de pertenecer a la política y ahora? 
En cuestión de género sus respuestas definen que no hay diferencia porque no 
tuvieron percances con su sexo, por lo que no encuentran diferencias entre el 
pasado y presente. 
 
49.- ¿Sus vecinos han cambiado la manera de comportarse con usted? 
No coinciden todas que su relación con los vecinos siempre ha sido igual. 
 
50.- ¿Han pedido algún favor ahora que pertenece a la política? 
¿Cuáles?  
Si en beneficio de la comunidad piden gestiones para sus colonias o 
alrededores de donde ellas viven. 
 
Sección 3 
 
51.- ¿Ha cambiado su vida, debido a la política? 
51.1.- ¿Por qué?  
Para 3 de ellas dicen que sí, para 2 dicen que no, pero ha cambiado de manera 
que su vida se hizo más acelerada y con muchas más actividades y tareas que 
hacer y cumplir, por lo que las 5 asimilan que la política les ha cambiado la vida 
de una manera positiva. Para las que dijeron que no, ellas asumen que desde 
temprana edad comenzaron a estar inmersas en el ámbito por lo que para ellas 
no registran cambios.     
 
52.- Como mamá, mujer, esposa o pareja, ¿Es mejor ahora su rutina, igual o 
peor?   
Es más pesada en eso coinciden las 5, cada una lo explica de manera distinta 
dependiendo a sus rutinas, pero en todas argumentan que es mejor su rutina 
aunque es más acelerada. 
 
53.- ¿Cree usted que haya discriminación hacia la mujer en este ámbito? 
Ninguna tuvo una experiencia 4 de ellas dicen que podrían haber aun, que han 
escuchado experiencias y la otra mujer asimila que no puede decir si cree o no 
que haya discriminación porque es algo que no ha visto y no puede hablar de 
algo que no ha visto. 
 
54.- ¿Volvería a aceptar estar inmersa en la política? 
Las cinco en una actitud muy positiva contestaron que sí, que ahora su vida es 
estar inmersas en la política, de alguna u otra manera seguirán en ese ámbito, 
todas aspiran a crecer no mencionan puestos pero aseguran que en el ámbito 
continuaran y aspiran a crecer. 
 
55.- ¿Se siente la misma mujer de hace 5 años atrás? 
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No, las cinco regidoras contestaron que sí, sus vidas han cambiado de una u 
otra manera, para bien pero si han ganado más experiencias y amigos o 
compañeros, han tenido hijos en el caso de R3, por lo que son las mismas 
mujeres pero con más experiencias y sabiduría. 
 
56.- ¿Quiere seguir inmersa en la política? 
56.1.- ¿A qué aspira ahora? 
Si todas coinciden en que si quieren seguir en ese ámbito, no tienen un puesto 
identificado a excepción de R1 que si confeso querer una diputación,  pero las 
demás al igual que ella aspiran a crecer en el mismo ámbito para poder 
contribuir a la sociedad. 
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Resumen 

Esta investigación presenta un análisis de los resultados que se 

obtuvieron en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, con niños de 7 a 8 

años. El análisis se centra en las posibles consecuencias que puede llegar a 

tener la tecnología en los niños de la actual generación y el papel que hace 

está en su vida diaria. Es importante este tema ya que por parte de los menos 

genera cierta alarma social debido a su alta frecuencia. No obstante son 

escasos los datos posibles sobre el uso de las nuevas tecnologías. 

Palabras claves: Tecnología, Niños, Escuela, Futuro, Tecnologías de la 

información y  comunicación  (TICS). 

 

Introducción 

Planteamiento del problema 

Según Tascon (2014), en la actualidad la tecnología es usada en casi 

todas las actividades, es por esto que el uso desmedido de la tecnología por 

parte de los niños y el incremento en el horario del uso de este influyen en 

muchos aspectos como en el comportamiento, en la salud o incluso en la 

comunicación verbal. 

 Domínguez (2012) refiere que uso excesivo en la tecnología puede 

ocasionarnos diferentes trastornos tanto en nuestra salud física como 

psicológica pasar horas de las necesarias frente al computador, hablar por 

teléfono,  chatear en exceso, escuchar música a todo volumen en nuestros 

audífonos y ―pegarse‖ del televisor puede traernos muchas y complicadas 

enfermedades en el futuro‖. Y claro más si es un niño, que es inducido a la 

tecnología.  

Es por esto que se llevara a cabo una investigación cuantitativa en 

donde se arrojaran resultados de una investigación donde se darán a conocer 

los  comportamientos que tienen los niños con la tecnología, y que tanto influye 

en su vida cotidiana. 
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El desarrollo integral del individuo debe promoverse durante los primeros 

años de vida, ya que de él depende su formación. Es por ello que, desde el 

nivel inicial del Sistema Educativo se enfatiza el establecimiento de las 

relaciones entre la niña, el niño y su ambiente promoviendo de esta manera el 

desarrollo de las áreas en el leguaje, en la salud, y en la  parte socioemocional. 

Por esta razón, el Currículo de Educación Inicial (2005), propone como 

objetivo primordial el desarrollo integral de niñas y niños a través de varias 

herramientas, entre las cuales se encuentran los Proyectos Didáctico, definidos 

por el Ministerio de Educación y Deportes como. ―…estrategias de trabajo 

planificado y compartido entre niñas y niños, docentes, familias, otros adultos 

significativos y miembros de la comunidad. Comprenden la definición y 

estrategias que aportan insumos para la elevación de la calidad en el proceso 

pedagógico‖ (p.111). 

Preguntas De Investigación 

 ¿Cómo influye la tecnología en los niños? 

 ¿Qué comportamientos tienen los niños en su vida cotidiana con el 

acompañamiento de las tecnologías? 

Objetivos 

Determinar cuál es la influencia que se da en el desarrollo de los niños al 

tener a su alcance la tecnología. 

Objetivos específicos 

 Analizar como los niños dominan la tecnología en aparatos tecnológicos 

como Tablet, Celulares, Consolas y Computadoras.   

 Realizar una propuesta alternativa para el uso de las nuevas tecnologías 

en los niños de 7 y 8 años de Edad de la primaria Francisco I. Madero 
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Justificación 

Se realizara esta investigación porque es un tema con mucho énfasis en 

la actualidad, la tecnología ha tenido un avance sorprendente, incluso se podría 

afirmar que este nos está rebasando.  

Esta investigación es conveniente para conocer el impacto que ejerce la 

tecnología en los niños, el uso discriminado de tablet, celulares, computadoras, 

videojuegos, entre otros, se ha convertido en un problema social. Los 

beneficiados en la investigación son los niños a través de proveer información 

relevante para los adultos responsables de su cuidado, o los padres de familia; 

de tal modo que creara conciencia y como consecuencia crear estrategias de 

uso de calidad y planeado de la tecnología. 

Este proyecto es posible de llevarse a cabo, dado que se cuenta con el 

apoyo de los alumnos de la escuela  Primaria Francisco I. Madero que son los 

que influyen en el presente problema. 

 

Marco Referencial 

Marco contextual 

Los niños están creciendo en el mundo digital, por lo que la tecnología 

está integrada en sus días. Hace algunos años era un tema popular los efectos 

que la tecnología causaba a los niños y cómo esta afectaba a las relaciones 

interpersonales, ahora sabemos que no se trata sólo del acceso a la 

tecnología, sino al uso de ella.  

Los juegos de vídeo, las computadoras y los dispositivos móviles 

permiten que los niños sean más interactivos sobre la forma en que los niños 

aprenden a usar la tecnología Ramírez (2005) señala que no se trata de poner 

la mejor tecnología en sus manos sino de enseñarles cómo se usa. 

 

Es por esto que las Computadoras, Teléfonos, Video juegos, están 

disponibles para que los niños exploren el mundo y los incorporen  a su día 

cotidiano. Ellos podrían percibir que hay  computadoras, tabletas, teléfonos 

http://www.technewsworld.com/story/52677.html
http://www.technewsworld.com/story/52677.html
http://www.education.com/magazine/article/11-ways-kids-learn-with-technology/
http://www.education.com/magazine/article/11-ways-kids-learn-with-technology/
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celulares en uso a su alrededor, y como los niños pequeños son curiosos y 

quieren darle sentido a su mundo, están dispuestos a involucrarse con ellos. 

 

Los niños necesitan entender cómo se utilizan estas tecnologías y con 

fines o provechos les pueden sacar a estas.Agüero (2003) menciona que la 

tecnología es la aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos 

(ciencia) y habilidades (técnica) con el fin de crear una solución (tecnológica) 

que permita al ser humano satisfacer sus necesidades o resolver sus 

problemas". 

El uso de las tecnologías ha tenido un impacto en la mayoría de las 

actividades que desempeñan las personas, así como en los ambientes 

laborales, en los hogares y en lo que refiere a este proyecto, a los sistemas 

escolares en sus diferentes niveles.  

Las instituciones escolares han adoptado estas tecnologías y han tenido 

de implementar nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. 

Lo más importante es que tanto los padres como maestros encargados 

de la educación de los niños se informen de las tendencias tecnológicas y que 

es lo popular en Internet para dar una mejor orientación. Al igual que como se 

suele conocer los amigos con los que un menor se relaciona, resulta importante 

tener conocimiento sobre las redes sociales y la información que maneja. 

 

Muchas tecnologías son muy buenas para trabajar junto con los niños. 

Encontrar sitios web en una laptop, experimentar con teclados electrónicos, 

descargar aplicaciones, probar las funciones de los teléfonos celulares, pueden 

ser actividades divertidas que dan a los niños una idea de las posibilidades de 

los medios de comunicación, sin embargo es importante darle un buen uso a la 

tecnología. 

Al mismo tiempo, estas actividades comienzan a familiarizarlos con las 

competencias que necesitarán para desarrollarse como ciudadanos del siglo 

XXI. La participación de los adultos es la clave para que los niños comprendan 

la función de estas tecnologías en su vida cotidiana y para que las usen con 

confianza. Ha habido cierta preocupación de que los niños pequeños pasen 
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demasiado tiempo con estos artefactos digitales, pero eso no tiene que ser a 

expensas de libros, juguetes, juegos imaginativos y otras formas de recreación. 

Los niños no son pasivos cuando se trata de dar sentido a la gama de 

medios de comunicación con la que se encuentran. Muy pocos niños se sientan 

en silencio cuando ven la televisión; con frecuencia hablan sobre el programa, 

cantan, bailan, juegan, hablan con los personajes o conversan sobre otras 

cosas.  

A menudo, a los niños les gusta jugar mientras ven la televisión o hacer 

una representación posterior a las historias que han visto, a veces utilizando 

accesorios como mantas, escobas y disfraces. Tener estos materiales 

disponibles, fomentar su uso y contribuir con ideas propias para guiarlos, los 

ayudará a desarrollar su imaginación y su capacidad para crear historias. 

Los niños actuales tienen una relación perfectamente normal con las 

nuevas y viejas tecnologías de la información; diferencia, por otra parte, que 

ellos no perciben. Existe una estrecha relación de cotidianidad entre los 

jóvenes y los aparatos. Ninguno se extraña, ninguno declara tener mala 

relación o alguna prevención, ninguno parece tener una relación patológica con 

ellos. Los conocen, los manejan y usan, los sacan un rendimiento, etc. Se trata 

de una relación de normalidad, de integración en su vida cotidiana. Arias 

(2010). 

Se ha podido apreciar que los niños al implementar el uso de estos 

aparatos en su vida, en algunos casos no le sacan provecho a la verdadera 

función de lo artefactos tecnológicos. Los niños utilizan los medios tecnológicos 

para satisfacer sus necesidades, pasar el tiempo libre, para pasar los malos 

momento, etc. Por otras partes la influencia que tienen los medios tecnológicos 

hacia los jóvenes es que se alejen de sus padres y demás familiares; haciendo 

y estableciendo una relación más amplia con los amigos. 

Varios de los contenidos de estos medios tecnológicos han afectado las 

actitudes y la manera de pensar de los jóvenes y niños dejándose influenciar 

por estos aparatos y perdiéndose las costumbres y enseñanzas morales 

enseñadas en el hogar. Varios de estos artefactos se han hecho 
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indispensables para los niños y jóvenes creando una actitud de que sin los 

medios tecnológicos no se puede vivir, siéndolo todo para ellos. 

Según Arias (2010) se ha demostrado que los niños de tres a cinco años 

obtienen muy pocas ganancias del uso de la computadora sin la participación 

de los adultos. Se puede animar a los niños a familiarizarse con sitios web 

infantiles, historias y juegos donde el significado se vea reforzado por el sonido, 

el movimiento y el color. Estas actividades interactivas son divertidas, dan a los 

niños el control (con el apoyo de un adulto) y les muestran que sentarse en 

frente de la pantalla no es una actividad pasiva. Acompañe siempre a su hijo 

cuando esté online y haga de eso un hábito desde el principio para mantenerlo 

seguro; eso hace que la actividad sea más divertida para su hijo y refuerza la 

idea de que el uso de Internet es una actividad compartida. 

Es sorprendente la rapidez con que muchos niños pequeños aprenden a 

usar el teclado. Darles tiempo y espacio para practicar de forma independiente 

y aprender de los hermanos, manteniendo un ojo vigilante, los ayudará a 

ensayar lo que saben y a probar nuevas estrategias interactivas. 

Las familias utilizan frecuentemente la tecnología por las oportunidades 

que ofrece de mejorar las comunicaciones. Los niños ven los teléfonos que 

utilizan los adultos que están alrededor de ellos, en programas de televisión y 

en fotos.  

Para muchos de nosotros vivir sin celular, internet y la tecnología en 

general no fue problema en nuestra niñez. Para la generación actual 

evidentemente sí lo es.  

Para los mayores de cincuenta años, un mundo sin periódicos de papel y 

sin radio es un caos. Para aquellos de entre treinta y cuarenta años un mundo 

sin televisión es impensable. Para la generación actual, un mundo sin las 

herramientas tecnológicas de vanguardia es irracional.Las nuevas 

generaciones poco saben integrar los juegos de antaño como el trompo, la 

rayuela, las canicas, la casita de muñecas, el jueguito de té, la cocinita o jugar 

en el parque, el clásico de todas las tardes. Sin embargo, tienen una mayor 

capacidad para adaptarse a un mundo cibernético en el que resuelven con 
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facilidad lo que para muchos de nosotros es complejo. No es inusual ver a un 

niño de uno o dos años deslizar de forma intuitiva las pantallas y presionar los 

botones con seguridad. 

 

Marco teórico 

En este apartado se exponen los estudios y teorías principales 

referentes a la tecnología en los niños y su exceso en ellas. 

 

Naughton (1986), define: La tecnología es la aplicación de los 

conocimientos, tanto científicos como de otros tipos de conocimientos 

organizados, a tareas prácticas par medio de sistemas jerarquizados, que 

incluyen hombres y máquinas. Refiere que el objeto de la tecnología es el 

conocimiento de la técnica, de manera que se puede considerar coma una 

teoría de ella. Tiene dos dimensiones: la teórica y la práctica; la vinculación de 

las dos proporciona reglas de acción de tipo normativo. Se puede deducir que, 

la tecnología es, en esencia: Conocimientos para la resolución de problemas y 

la satisfacción de necesidades mediante procedimientos propios y que es un 

espacio de confluencia de diversas disciplinas, no es un fin de, sino un medio. 

 

La teoría con la cual se identifica esta investigación es la de Usos y 

Gratificaciones  ya que los estudios que se han hecho a través de los años 

explican el comportamiento de individuos respecto al consumo de medios. 

Dicha teoría adquiere un carácter individual en la cual se vincula la elección 

categorización de medios y fuentes a la necesidad de cubrir desde las más 

simples hasta las más complejas necesidades, en este caso la tecnología.Cabe 

recordar el modelo de usos y gratificaciones, un modelo centrado en la 

audiencia y que entiende los medios de comunicación de un modo que 

satisface las necesidades relacionadas con la interacción social. McQuail y 

Windahl señalan que durante los años sesenta la audiencia llegó a ser 

estudiada por sí misma, con elecciones y respuestas a los medios de difusión 

que requerían ser comprendidas y explicadas con independencia de cualquier 

consideración del efecto de los medios (McQuail y Windahl, 1997).  
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En los años sesenta se formulan hipótesis relativas a la audiencia como 

protagonistas de sus elecciones, uno de los paradigmas que están marcando la 

comunicación digital de hoy. ―El despertar de las audiencias‖, según Edo, 

también llamadas las ex audiencias por Pisani o audiencia creativa por 

Castells, como fuente de la cultura de la remezcla que caracteriza el mundo de 

la auto comunicación de masas (Castells, 2009: 185). De hecho, uno de los 

estudios realizados por este investigador catalán ha demostrado que cuanto 

más se usa Internet, más aumenta el nivel de autonomía del sujeto en los 

siguientes sentidos: individual, empresarial, profesional, comunicativa, 

sociopolítica y corporal (Castells, 2009 p.181). 

Siguiendo el modelo de usos y gratificaciones, se cumple a raja tabla los 

objetivos propuestos por Blumler y Katz; tanto en lo que se refiere a cubrir 

necesidades de interacción, que cubren la necesidad real, hasta la capacidad 

de superar las expectativas creadas.El consumidor de medios adquiere un 

mayor enfoque dentro de la teoría en comparación a los mensajes que se 

proporcionan. El público hace uso de los mensajes y su utilización fungirá como 

variable importante en la producción de las gratificaciones, además de buscar y 

explorar la conducta comunicativa con la experiencia directa con los medios. 

Los miembros del público se consideran activos para la interpretación de los 

mensajes. La aplicación a esta teoría es utilizada por los medios tradicionales  

y los nuevos medios digitales los cuales cuentan con una tecnología más 

avanzada. El uso de celulares, computadoras, tablet etc. dejan ver la 

personalización de los contenidos en los cuales el consumidor realiza la tarea 

de seleccionar y adoptar la información de acuerdo a sus objetivos. 

Un estudio de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos, 

presentado en una conferencia de la Sociedad para la Investigación del 

Desarrollo Infantil, descubrió que los niños de entre dos y tres años eran más 

propensos a responder a pantallas táctiles que a las que no requieren de 

interacción (como la televisión).Según la investigación, mientras más interactiva 

y más real sea la pantalla, más familiar se siente desde la perspectiva de un 

niño de dos años. HeatherKirkorian, profesora en estudios del desarrollo 

humano y familiar, explicó que su trabajo es un indicativo de que las pantallas 

táctiles pueden tener un uso potencial para la educación de los bebés. Cuando 
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realizó otra prueba sobre aprendizaje del habla, los resultados fueron similares. 

Encontró que: 

"Los niños que están interactuando con la pantalla mejoran 

mucho más rápido, cometen menos errores y aprenden a un ritmo 

más acelerado", afirmó la especialista. "Pero no los estamos 

convirtiendo en genios, sólo los ayudamos a tener un poco más 

de información". (Cabero, 1998 p.198) 

 

Se podría definir Internet como la RED DE REDES, también denomina 

red global o red mundial. Es básicamente un sistema mundial de 

comunicaciones que permite acceder a información disponible en cualquier 

servidor mundial, así como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados 

temporal o físicamente. Algunas de las características de la información de 

Internet han sido analizadas por Cabero (1998) como representativas de las 

TIC: 

 Información multimedia. El proceso y transmisión de la información 

abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que 

los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones 

multimedia de gran calidad. 

 La interactividad es posiblemente la característica más importante de 

las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC 

se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador. Esta característica permite adaptar los recursos utilizados 

a las necesidades y características de los sujetos, en función de la 

interacción concreta del sujeto con el ordenador. 

La dimensión social de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras 

sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción constante y 

bidireccional entre la tecnología y la sociedad. Josep M. Duart (2003), 

Manifiesta que cerca del 60% de niños y jóvenes tienen videojuegos y cerca del 

15% disponen de reproductor de MP3. Por otro lado, tanto el teléfono celular 

como la cámara digital son equipos más asociados a los jóvenes que a niños o 
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a adultos; 80% de los jóvenes disponen de teléfono celular frente al 64% de los 

adultos y 4 de cada 10 tienen cámara de fotos digital. Se cree que la dinámica 

que tienen hoy los recursos de la tecnología al interior de los hogares apoyan la 

hipótesis de que la familia juega un papel muy importante en la generación de 

una determinada cultura frente a las TIC que después ella misma no sabe 

cómo manejar. Tal parece que la familia se convierte en un escenario de 

confrontación de dos generaciones muy distantes: una analfabeta 

tecnológicamente, la de los padres, y otra ilustrada desde el nacimiento, la de 

los hijos. En este caso, los hijos tendrán siempre las de ganar, a menos que los 

padres se pongan a tono con los tiempos tecnológicos; así, el ―diálogo de 

sordos‖ cotidiano se puede traducir a una interlocución productiva que le 

permita formar criterio a los niños y adolescentes frente a las oportunidades y 

riesgos que las TIC comportan. 

La fase de preescolar y primaria se toma como la etapa principal del 

desarrollo del niño de mayor relevancia, donde el niño toma curiosidad por los 

medios tecnológicos y potencia sus habilidades y destrezas adoptando a la 

tecnología como una fuente rica de estímulos necesarios para aprendizaje y 

entretenimiento continuo que se establece a lo largo de su proceso de 

desarrollo. 

La influencia de la tecnología sobre la sociedad ha sido claramente 

explicitada por Kranzberg, en su ley sobre la relación entre tecnología y 

sociedad: ―La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral‖ , pero esta 

relación no debe entenderse como una relación fatalista y determinista, sino 

que a nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos 

que deben llevarnos a través de la investigación y el análisis de sus efectos a 

tomar posiciones que marquen el camino y la dirección a seguir atendiendo a la 

sociedad que deseamos construir.  

Las características de las TIC son tan variadas como las mismas TIC pero 

en términos generales se mencionarán las que los autores consideran 

primordiales. Las características que permiten delimitar las tecnologías de 

información y comunicación que consideran Kustcher y St. Pierre (2001) son 

las siguientes:  
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 La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran 

cantidad de diferente información y de forma simultánea. 

 La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo que los 

vuelve más compactos y portátiles.  

 

 

Metodología 

Enfoque de la investigación 

El objetivo de esta investigación cuantitativa fue determinar cuál es la 

influencia que se da en el desarrollo de los niños al tener a su alcance la 

tecnología, a través de analizar como los niños dominan la tecnología en 

aparatos tecnológicos como Tablet, Celulares, Consolas y Computadoras, 

realizar una propuesta alternativa para el uso las nuevas tecnologías en los 

niños de 7 y 8años de Edad de la primaria Francisco I. Madero. El tipo de 

investigación es explicativa. 

 

Población 

La población fueron todos los niños de la Escuela Primaria Francisco I. 

Madero, se seleccionó una muestra por conveniencia de un grupo de 30 niños 

de 7 a 8 años. 

 

Instrumentos de investigación  

 Para la recolección de datos se utilizó la encuesta no validada construida 

para esta investigación lo cual permitió tener un acercamiento a la problemática 

analizada.  

Resultados 

De 30 encuestas realizadas a niños de 3er año de Primaria surgieron los 

primeros resultados. Como se muestra en las gráficas en esta escuela primaria 

que se decidió realizar la investigación los 30 encuestados usan día a día la 

tecnología esto porque les dejan trabajos escolares, o por entretenimiento. 
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Los aparatos que más mencionaban que utilizaban eran tablets, 

celulares, y computadoras. Muchos de los niños usan este tipo de aparatos 

para entretenerse por las tardes, algunos de ellos prefieren utilizar sus tardes 

para hacer alguna actividad deportiva como gimnasia, futbol, artes marciales 

etc. Pero esto no quiere decir que la tecnología no se esté posicionando en la 

vida de los niños. 

 

Figura 1. Cuenta con aparatos electrónicos 

 

Figura 2. Razones del uso de la tecnología 
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Figura 3. Tiempo dedicado a la tecnología  

 

 

Figura 4. Inicio del uso de la tecnología  
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Figura 5. Dependencia con la tecnología 

 

Figura 6. Consecuencias físicas por el uso de la tecnología 
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Figura 7. Consecuencias por el uso de la tecnología 

 

Conclusiones 

Los avances tecnológicos en los últimos años han sido una fase 

fundamental en la vida diaria del ser humano, sin embargo los niños se les dan 

curiosidad y les llama la atención los nuevos aparatos electrónicos y quieren 

también ser parte de ellos.  En esta investigación se puede concluir que la 

información recolectada presenta cierta alteración en los niños de la Primaria 

Francisco I. Madero, ya que desde edades muy tempranas dan inicio con el 

manejo y uso de la tecnología como actividad diaria, la mayoría los utilizan más 

de 4 horas al día para entretenerse o para hacer trabajos escolares, sin 

embargo es alarmante que niños de tan corta edad dediquen tanto tiempo a la 

tecnología y que un porcentaje muy considerable de padres de familia no 

cuenta con la información sobre los peligros y afectaciones que puede traer 

consigo el no control de la utilización de la tecnología. 

Estamos en un mundo de constante cambio y ante una creciente 

tecnológica impresionante, la tecnología se podría decir que nos esta 
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rebasando. La tecnología podría afectar el desarrollo de un niño,  o beneficiar 

depende mucho de cómo uno como agente externo le abra las puertas al 

mundo de la tecnología y de cómo los docentes y padres de familia los 

implementen.  
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Resumen 

En esta investigación se encuentra un análisis que se realizó partiendo 

del estudio de los estudiantes de la carrera de Comunicación y Medios de la 

Universidad Autónoma de Nayarit, en la cual, se analizó cómo estos jóvenes 

adoptan los estereotipos de las películas cómicas norteamericanas y cómo 

llega a influenciar en su vida cotidiana, en su forma de hablar, pensar, vestir y 

en ocasiones de actuar. Se realizó un cuestionario a los jóvenes con un rango 

de edad de 18 a 22 años de edad y se eligió este rango de edad en la que se 

muestran vulnerables a ser influenciados con facilidad. El resultado fue que los 

estudiantes con sus conocimientos previos sobre el cine y cuestiones de 

género no son tan fáciles de influenciar y cambiar su forma de ser, 

considerando que solo es un medio de entretenimiento y que les da igual los 

estereotipos plasmados, por lo que se consideraron incapaces de seguirlos. 

 

Palabras claves: Estereotipos, Jóvenes, Cine, Comportamiento  

 

 

Introducción 

Planteamiento del problema  

Hoy en día el contenido de las películas norteamericanas de comedia, se 

llegan a mostrar estereotipos de discriminación hacia las mujeres y en 

ocasiones a los hombres. Ejemplo de ella es la imagen de la clásica chica 

rubia, delgada y hermosa que se muestra como una persona vacía, sin 

inteligencia ni sentimientos, fiestera, borracha e interesada, lo que conforma un 

estereotipo típico del cine de comedia, sin embargo, ese estereotipo resulta 

erróneo cuando los jóvenes se encuentran ante una joven con estas 

características y se dejan influenciar por estas imágenes del cine, juzgando 

antes de conocer a fondo a la persona. 

(Galán, 2006) cita a los siguientes autores: Santoro (1977), hace la 

primera formulación del término ―estereotipo‖ fue realizada por Lippman en 

1922 quien señala que ―los estereotipos son representaciones o 
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categorizaciones rígidas y falsas de la realidad, producidas por un pensamiento 

ilógico (…)‖. Así mismo, ejercen una función de economía en la relación entre 

el individuo y el ambiente, al simplificar el proceso. 

Como lo plantea Catarina (2013) citando a Jowett (1980) el cine así 

como todos los medios masivos de comunicación, funciona como un fuerte 

recurso de educación informal, que a pesar de su contenido y la manera como 

se representa, nunca estará libre de juicios de valor o sesgos ideológicos o 

políticos, precisamente ya será reflejando o moldeando las ideas y sociedades 

a través de las imágenes, siempre se está enseñando algo, que siendo 

completamente verdad o no, pasa a formar parte de la mente del espectador.  

Inclusive las películas, son capaces de superar las costumbres 

tradicionales de socialización en nuestra sociedad, tales como la escuela, la 

iglesia y los papás, estableciendo contacto directo con el individuo. Por 

supuesto ahora sabemos que cualquiera que sea la respuesta al mensaje de 

las películas, será de acuerdo a las experiencias previas del individuo, quien 

toma en consideración las influencias de estas tradiciones sociales y culturales.  

Por todo lo anterior, hablar de cine es hablar de una industria, pues ha 

permitido su crecimiento, innovación y desarrollo. Es por eso que es cine como 

industria cultural es un poderoso medio de influencia para los espectadores. El 

cine es un medio de comunicación audiovisual, que forma parte de los más 

completos y complejos, no solo entretiene, sino que transmite información a un 

gran número de personas. Independientemente del espacio geográfico donde 

se localicen y la cultural a la que pertenezcan o creencias que tengan, las 

personas que formen parte de la audiencia recibirán la misma información y 

dependerá de ellos, el como la interpreten.  

 

Objetivo general 

Analizar la apropiación de estereotipos a través de la influencia de las 

películas norteamericanas cómicas de estudiantes de Comunicación y Medios 

de la Universidad Autónoma de Nayarit.  
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Objetivos específicos 

Conocer la identificación y adopción de estereotipos en estudiantes de 

comunicación y Medios. 

Identificar si los contenidos de las películas norteamericanas cómicas 

influyen en las relaciones sociales de los estudiantes de comunicación y 

Medios.  

 

Justificación 

México y Estados unidos por ser países fronterizos han estado conectados 

en diversos aspectos, tanto México recibe la influencia del país 

norteamericano. Las diferentes ideologías se han ido mezcladas al grado de 

que las personas pueden conocer más sobre otros países y otras formas de 

pensar. Sin embargo, es un hecho que los medios de comunicación y 

específicamente el cine, ha sido y sigue siendo un factor importante para la 

imagen y conocimiento que la gente alrededor del mundo tiene sobre algo o 

alguien.  

En esta investigación surge la inquietud de conocer como las películas 

norteamericanas han generado estereotipos en los jóvenes a través de las 

películas norteamericanas cómicas.  

Esta investigación puede ser de gran ayuda para los padres de familia y 

maestros para poder identificar los diferentes comportamientos que los jóvenes 

pueden tener gracias a las creencias que le hacen creer este tipo de películas. 

El objetivo de esta investigación es analizar y ver el impacto que 

generan las películas cómicas norte américa producidas en los Estados Unidos 

de Norte de América en los jóvenes dichas personas deben de cumplir con un 

rango de edad de 18 a 22 años de edad para llevar a cabo esta investigación. 

Donde se sabrá si estos estereotipos mostrados en el cine  quedan en ellos 

para hacerlos a ser más selectivos en su entorno social al momento de 

interactuar con personas y ser selectivas por tener ciertas características como 

en las películas 



 Investigación: camino al nuevo conocimiento 
  

180 
 

Esta investigación se sustenta con la teoría ―Análisis del cultivo‖ la cual 

está relacionada con este tema ya que también se busca analizar cómo es que 

las películas norteamericanas crean una idea de la percepción diferente a 

como es en realidad y como lo que es mostrado tras la pantalla los jóvenes 

adoptan esas creencias y las llevan a cabo en su vida cotidiana y afectarles 

tanto en su vida personal como en sus relaciones sociales. 

 

Preguntas de investigación 

¿Cómo ha creado el cine estereotipos y como estos influyen en el 

comportamiento de los jóvenes?  

¿A qué genero se orientan más los estereotipos en las películas 

cómicas, al masculino o femenino? 

¿Afecta el contenido de las películas norteamericanas en la búsqueda 

de relaciones sociales en los jóvenes?  

¿Analizando el contenido de las películas ¿Influye la forma de hablar, 

vestir o actuar? 

 

Marco referencial 

Marco Teórico 

El cine es un arte y una técnica, según a aborda el concepto en 

Anónimo, (2014) ―Es el arte de narrar historias mediante la proyección de 

imágenes, de allí que también se lo conozca con el nombre de séptimo arte. Y 

es la técnica de proyectar fotogramas, de forma rápida y sucesiva, para crear la 

ilusión de movimiento‖ (p. 1). 

 

Cuando nace el cine también nacen los géneros cinematográficos, de 

acuerdo a los contenidos del guion, la temática, su objetivo, el tipo de 

producción, la duración; posteriormente se dieron las animaciones, 

documentales, la ficción, terror, románticas, experimentales, entre otras.  

 Los hermanos Lumiere en el siglo XIX hicieron historia, cuando se habla 

de cine es imposible no mencionarlos con la anécdota que se dio cuando en 
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una sala proyectaron aquella escena de la vida cotidiana de los obreros de una 

fábrica y la llegada de un tren que causo miedo entre los espectadores. Luego 

de estos primeros pasos el cine mudo se convierte a sonoro, luego a color y 

actualmente se han desarrollado con los avances tecnológicos el cine con 

calidad digital y 3D Y 4D. 

 En la pantalla grande podemos disfrutar reviviendo historias de la vida 

real, fantasías, suspenso, problemas sociales, económicos o del entorno, 

porque el cine es un medio de arte y técnica capaz de reflejar en corto tiempo 

lo que se vive en la actualidad, lo que se sufre, anhela, sueña, desea o 

imagina, ya sea de manera personal o masiva.  

El cine refuerza y legitiman los estereotipos que se tienen sobre la mujer, 

señala Martínez-Salanova (2008), además señala que en ocasiones 

representan a la mujer en papeles secundarios y tradicionales que tienen un 

efecto sobre el espectador que de manera acumulativa y repetitiva la ven así 

representada configurando una imagen sobre la mujer anclada en el pasado. 

Subraya que el alumno como espectador ve sus horizontes limitados a los 

mismos roles de siempre, por lo que es imperante el empoderamiento de la 

mujer como directora de cine que proyecte una visión crítica de la mujer con 

clara independencia. Así mimo, destaca que la narrativa cinematográfica 

asignan imágenes y estereotipos a los papeles femeninos mediante un juego 

binario de imágenes positivas versus imágenes negativas: madre/prostituta, la 

femme fatale/ la chica buena. 

 

La temática de género no es algo nuevo, explica Zapata (2012) tiene una 

larga y pesada historia, solo basta con hablar de la cultura patriarcal y viene a 

la memoria, historia de mujeres sometidas al mandato masculino, subraya que 

la distribución de lo que los hombres y mujeres pueden o no hacer ha sido por 

muchos años muy rígida, ven esa distribución los hombres han ocupado 

posiciones de poder por sobre las mujeres: mandato en la familia, rol de 

proveedor, figura masculina en la política del país etc. 

En el boletín publicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

sobre la igualdad de género, se subraya que: 
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Los estereotipos es una preconcepción generalizada surgida a partir de 

describir a las personas con ciertos atributos, características o roles, en 

razón de su aparente pertenencia a un determinado grupo social. Si bien 

estereotipar constituye un proceso mental indispensable que permite 

organizar y categorizar la información recibida con la finalidad de 

simplificar el entendimiento, dicha función cognitiva resulta problemática 

cuando opera para ignorar necesidades, deseos, habilidades y 

circunstancias de las personas que se traduzcan en la restricción o 

negación de los derechos fundamentales, por un lado, y en la 

jerarquización entre grupos sociales, por el otro. Además una vez que 

las personas que son estereotipadas enfrentan una segunda 

preocupación: la amenaza de que su comportamiento confirmará un 

estereotipo negativo (amenaza de estereotipo) lo que  puede provocar 

ansiedad y entorpecer el desempeño en una variedad de tareas (p.1). 

Los estereotipos de género limitan a los niños en sus sueños y 

experiencias, comenta Zapata (2012) porque sus desigualdades y prejuicios de 

género, agudos o sutiles, son causa de que las niñas y los varones vivan en 

una especie de sociedad separada, con expectativas independientes y 

ampliamente divergentes, en el mejor de los casos; en el peor de los 

escenarios está el caso de las mujeres musulmanas. 

 

Aguilar (2011) indica que al parecer los estereotipos son aprendidos a 

temprana edad (3 o 4 años en incluso 2) y uno de los principales lugares en 

donde los niños y adultos aprenden acerca de los estereotipos es en los 

medios de comunicación, es decir los anuncios, los programas de televisión y 

las películas están saturados con estereotipos raciales y de género; la 

publicidad influencia como las personas perciben y se relacionan entre sí.El 

autor señala, que si los niños son criados fuera de estos medios de 

comunicación se desarrollan sin esas percepciones sexistas. 

 

La formación de estereotipos lleva a clasificar a las personas por su 

apariencia, nada más errado que dejarse guiar por la primera impresión con 

distorsiones sistemáticas con prejuicios que pueden limitar el conocer a fondo a 
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una persona de gran valor y hasta perder oportunidades profesionales. 

También las personas que sufren de ser encasilladas en un estereotipo se ven 

coartadas e intimidadas, lo que puede llevar a limitar su desempeño profesional 

y personal.  

 

Marco conceptual 

Específicamente, los estereotipos de género están relacionados con las 

características sociales y culturalmente asignadas a hombres y mujeres, a 

partir de las diferencias físicas basadas en su sexo. Si bien los estereotipos 

afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en 

las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles 

secundarios, socialmente menos valorados y jerárquicamente inferiores.  

 

Las leyes no están eximes de acatamientos de las exigencias morales 

de la sociedad, incluso somos testigos de la institucionalización a través del 

derecho de injusticias o de omisiones, es decir, las políticas públicas y las 

acciones del gobierno integran, fortalecen y mantienen leyes que impulsan 

estereotipos de género, reforzando las injusticias con su autoridad.  

 

Martínez (2008) cita a (Hernández y Jaramillo 2000) para explicar que 

los estereotipos de género califican todo para empoderar a la autoridad 

masculina, además semana que el propio estereotipo masculino legitima el uso 

del dominio y la violencia como el medio para exigir reconocimiento y 

dominación de género en el centro de una cultura de la violencia que se 

transmite a lo lardo de una cadena de diferenciaciones sociales.  

 

La representación de las mujeres como sensibles, complementarias y 

necesarias para los varones no parece en principio cuestionar la simetría entre 

los sexos y responde a un discurso más ‗progresista‘, pero mantiene incólume 

el núcleo del sexismo tal como se ha descrito y tiene las mismas 

consecuencias: la naturalización de la diferenciación jerarquizada entre los 

sexos, de las relaciones de dominio y, por tanto, el mantenimiento de los roles 

y la justificación de la exclusión y discriminación de las mujeres.  
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Ya se abordaron a profundidad los estereotipos que se forman y 

perjudican a la sociedad, por lo tanto es necesario señalar que el cine no está 

exento del manejo de estos estereotipos, la comedia es una obra que presenta 

una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas, en las que 

se busca entretener al público y generar risas, con finales que suelen ser 

felices, sin embargo, es en la comedia donde los estereotipos se usan de forma 

exagerada y risorio. 

 

Díaz (2002)subraya que la época de oro del cine mexicano se marcó por 

la imposición de un emblema nacional que dirimió diferencias sociales, 

abordando la imagen del mestizaje y la imagen del machismo, precisamente 

por su construcción de una falsa identidad nacional, que pasó a definirse, casi 

como un apelativo del mexicano. ―Las películas incorporan esquemas de 

estructuración y definición de la realidad inmediata y la forma de encararlas de 

cara a su análisis se resume en una teoría de espejo, esta formulación que 

implica que los que hacen una película están inmersos una un mundo cultural 

que no pueden obviar al realizarla‖ (p. 136). 

 

El cine de Hollywood, con respecto a la comedia presenta un gran 

desarrollo de estereotipos que marcan la visión que el mundo tiene de este 

país, la imagen de la rubia que vive en excesos, carente de inteligencia y 

simplona, el hombre que solo quiere tomar alcohol y buscar sexo de una 

noche, todo lo anterior abunda, sin embargo existe también la comedia 

romántica que muestra a la prostituta o al drogadicto capaces de sentir y 

enamorarse, triunfando en el final el amor, clásicas películas rosadas que no 

están exentas de estereotipos. 

 

El aporte del cine chileno al desarrollo cultural de la sociedad, era el de 

comprender el papel del cine en la construcción de la identidad cultural y su 

relevancia al desarrollo cultural de la sociedad.  

 

En el cine europeo y francés, con lo que respecta a comedia, presenta al 

espectador un toque de artístico en casi todas sus producciones buscando 

siempre el ofrecer una comedia de calidad, centrándose en obras teatrales y en 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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grandes comediantes que hicieron historia por interpretar personajes torpes 

que sacaban al espectador carcajadas a fuerza de caerse, arrojar pastelazos y 

una que otra cachetada. En este tipo de cine no utilizaban tantos estereotipos y 

la finalidad era siempre hacer reír al espectador por accidentes graciosos o 

chuscos. 

 

El enfoque de la investigación es de tipo descriptivo correccional y las 

muestras recolectadas son intencionales o no probabilísticas, ya que los 

entrevistados fueron seleccionados través de un sistema estratégico de manera 

intencional por sus conocimientos. Como resultado a esta investigación se 

presentaron los siguientes factores en las películas estudiadas: machismo, 

ostentación, autoritarismo, tradicionalismo, creatividad en los sectores 

populares, fascinación con lo extranjero, fatalismo, solidaridad. 

 

El cine, como una de las disciplinas artísticas que generan más impacto 

social, implica un esencial factor comunicacional en tanto produce una 

instancia de expresión, reflexión, proporción temática y significación de la 

realidad. Así, la relación de este medio con la identidad de una nación o un 

determinado grupo humano se transforma para nosotros en un campo muy 

interesante para estudiar. 

 

Este proyecto se relaciona con el estudiado dado que ambos buscan 

saber en que afectan las películas  en las personas es el caso de ese estudio 

buscaban conocer el impacto de los estereotipos de las películas 

norteamericanas en los jóvenes. 

 

El tipo de diseño de investigación a utilizar será una investigación de 

campo apoyada con un estudio descriptivo; donde se recogerá la información 

directamente de la realidad, de esa manera se van a determinar las 

condiciones reales en que se conseguirán los datos. Esto tiene una gran 

relevancia social porque los jóvenes podrían modificar de manera positiva 

algunas conductas no acordes a su entorno familiar y social. Esto tiene una 

gran relevancia social porque ellos podrían sensibilizarse con respecto al tipo 

de película que puedan observar. 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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La relación de este proyecto con el propio es que 

ambos proyectos buscan prevenir y alertara a la sociedad de la manipulación 

de los estereotipos en las películas cómicas norteamericanas. 

 

 

Metodología 

Para tener resultados de esta investigación fue cuantitativa de la cual, se 

decidió realizar un sondeo de opinión a través de un cuestionario dirigido a 

jóvenes entre 18 y 22 años, universitarios de la carrera de comunicación y 

medios.  

 

Se decidió que fueran estudiantes ya que se deseó conocer la 

percepción que tienen sobre los estereotipos manejados en las películas 

cómicas estadounidense. El rango de edad elegido es porque son más 

vulnerables a seguir tendencias como los estereotipos y modas que se 

plasman en las películas. Para la recopilación de datos, el único método que se 

aplico fue un sondeo cara a cara, el cual contestaron 100 estudiantes y fueron 

las siguientes preguntas mostradas en el siguiente cuestionario. 

 

Instrumento  

Fue utilizado un cuestionario dividido en tres secciones la primera de 

ellas está integrada por seis preguntas que recogen  la identificación y 

adopción de estereotipos, una segunda sección que permite identificar si los 

contenidos de las películas norteamericanas cómicas influyen en las relaciones 

sociales de los estudiantes de comunicación y Medios, para ello se 

contemplaron cuatro cuestionamientos. 

 

 

Resultados 

Al ser cuestionados sobre sí vean películas cómicas norteamericanas, 

los resultados arrojan que un 96 por ciento contestó que sí y solo un 4 por 

ciento respondió que no, como se pueda apreciar en la figura No. 1: 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Figura 1: Distribución porcentual sobre sí ven películas 

 

Sobre si has visto estereotipos en alguna película cómica que consumen 

los resultados resaltan que un 90 por ciento contestó que sí, y solo el 10 por 

ciento dijo que no. Véase Figura 2: 

 

 

Figura 2: Distribución porcentual sobre si ha visto estereotipos  

 

Al ser cuestionados los participantes sobre con quién ven las películas 

norteamericanas cómicas, los resultados señalan que un 48 por ciento es con 

amigos, un 36 por ciento con sus papás y solo un 16 por ciento con solo, como 

así se puede apreciar en la figura No. 3:  

 

96% 

4% 

90% 

10% 
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Figura 3: Distribución porcentual de con quién ven películas 

 

Las razones por las que ven las películas cómicas norteamericanas, un 

46 por ciento respondió que por los actores, un 35 por ciento que por diversión 

y solo un 19 por ciento que por los estereotipos. Véase figura 4:  

 

Figura 4: Distribución porcentual sobre las razones por las que consumen 

películas cómicas norteamericanas. 

 

La reacción que los participantes experimentan al ver estereotipos en las 

películas, un 54 por ciento les da igual, un 35 por ciento les da risa y solo un 11 

por ciento les molesta. Véase figura 5:  

 

36% 

48% 

16% 

19% 
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Figura 5: Distribución porcentual reacción al ver estereotipos 

 

Sobre porque creen que las personas siguen estereotipos, los resultados 

señalan que un 44 por ciento contentó que la daba igual, un 39 por ciento 

destacaron que por burlas o rechazo y solo un 17 por ciento por preocupación 

o inconformidad. Véase figura No. 6 

 

 

Figura 6: Distribución porcentual del por qué se siguen estereotipos 

 

Sobre por qué creen que son transmitidos los estereotipos los resultados 

arrojan que un 47 por ciento  contestó que por pertenencia, un 37 por ciento 

dijo que por cultura y 16 por ciento  que por educación, como se aprecia en 

figura No. 7: 
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Figura 7: Distribución porcentual sobre el por qué son transmitidos los 

estereotipos 

 

Sobre si cambiaría algo de su forma de personalidad que lo identifica 

para parecerte a los personajes de las películas, los resultados arrojaron que 

un 84 por ciento  indicó que no, un 10 por ciento que sí y solo un 6 por ciento 

respondieron que en algunas ocasiones. Véase Figura 8:  

 

 

Figura 8: Distribución porcentual sobre si cambiarían algo de su persona. 

 

Sobre si creen que los estereotipos marcados en las películas cómicas 

influyen en sus creencias o ideologías, los resultados destacan que un 85 por 

ciento señalaron que sí, y solo un 15 por ciento indicaron que no. Véase Figura 

9:  
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Figura 9: Distribución porcentual sobre la influencia en creencias e ideologías 

 

Los participantes al preguntárseles sobre si creen que al parecerte a un 

estereotipo de una película cómica pueda ser aceptado por la sociedad con 

mayor facilidad, los resultados arrojan que un 91 por ciento contestó que no y 

solo un 9 por ciento dijo que sí. Véase Figura 10:  

 

 

Figura 10: Distribución porcentual sobre su aceptación en sociedad si se 

parece a un estereotipo. 

 

Al ser cuestionados sobre si los estereotipos de las películas influyen en 

su forma de interactuar con las personas, los resultados arrojan que un 79 por 

ciento dijo que no, un 15 por ciento que sí y solo un 6 por ciento que a veces, 

como se puede apreciar en la figura No. 11: 
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Figura 11: Distribución porcentual influencia en la forma de interactuar con las 

personas. 

 

Sobre si comentan con sus amigos o familiares los estereotipos que ves 

en las películas, contestaron un 79 por ciento que no, un 11 por ciento que sí y 

solo el  

10 por ciento que a veces. Véase Figura 12: 

 

 

Figura 12: Distribución porcentual sobre comentarios con amigos y familiares 

sobre estereotipos 

 

Conclusiones 

Con los resultados nos permiten llegar a la conclusión de se comprobó 

que se han producido cambios en las representaciones de los jóvenes y como 

adoptan los estereotipos. Se vio como el género del público es una de las 

maneras en que la industria cinematográfica hollywoodiense clasifica sus 

productos para facilitar la comercialización.  
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En estereotipos creados por el cine Hollywoodense sobre otras culturas 

se muestra una tendencia hacia estereotipar a los jóvenes más que nada en 

estas películas cómicas Sin embargo, no todos los estereotipos planteados por 

el cine Hollywoodense fortalecen una imagen negativa de otras culturas. 

 

Así es como esta investigación sirve como el primer paso para dejar la 

puerta abierta a desarrollar más conocimiento sobre la influencia y adopción de 

los estereotipos de las películas norteamericanas cómicas, el medio sigue 

confiando en los estereotipos y sólo los moderniza ligeramente, para que los 

jóvenes los adopten e interactúen como son plasmados. Sin embargo, con los 

estudios que tienen los jóvenes ya no son un blanco fácil para ser manipulados 

y solo han logrado que les dé igual lo que plasma el cine sobre los estereotipos 

y ellos actúen de manera negativa hacia ellos. 
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