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MEDIOS: ELEMENTOS
PARA EL ESTUDIO DE

LA FORMACION DE
LOS USOS SOCIALES

Gilles Pronovost

Iiitroducci6ii

Al utilizar la expresion "iiso social de los medios", el acento esta
puesto sobre el uso activo e interactivo de los mismos. Hay por su-

puesto la vertiente del consumo m ^ o menos pasivo de los medios al
cual se enfocan generalmente las investigaciones, pero aun si los consu-
midores se revelan en general muy receptivos a los medios, aun si el pe-
hodo pasado delante de la pequefia pantalla ocupa casi la mitad del
tiempo libre semanal disponible, se pueden entrever estrategias, tacdcas,
resistencias, procesos de seleccion y de planificacioa El uso de los me-
dios no es solamente reductible a im simple consimio masivo.

La imagen de un consimiidor pasivo frente a los medios ha cundido.
Matterlait sefiala que

Hubo que esperar la entrada en la crisis para ver legitjmada finalmente la
idea, tan elemental, de que los procesos de comiinicacidn se construyen
gracias a la intervenci6n activa de actores sociales diversos'.

Si reconoce que "los usos se forman con la aparicion de procesos
multiples de apropiacion, y aun de modificacion de los usos previstos",
Bernard Miege (1989, p. 34) rechaza entretanto considerar que "los
consumidores escapan a las especificaciones de los objetos tecnicos y
jugando con las acciones de promocion de los fabhcantes, pueden con-
ducir de manera duradera un proceso autonomo de construccion de sus
propios usos". No es siempre facil construir lo que emana de las capaci-
dades de innovaciones culturales, de diferencias de la situacion, de des-
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centramiento, de capacidad de accion que hay que ieconocer a los acto-
res y lo que resulta de la anticipacion y la dominacion de la oferta in-
dustrial. En otros teiminos, la nocion de uso social de los medios remite
a un debate que surge de una vision a veces muy polarizada entre el
consiunidor rey y las industrias culturales todo poderosas. Convendria
denunciar esta idea de anticipacion absoluta de la oferta cultural, puesto
que ello implica un proceso de investigacion de mercado, de adaptacion
a las normas sociales y cultiuales, de recuperacion de las desviaciones
de los usos; el movimiento no es entonces en un sentido unico, sino que
supone la presencia latente de los actores en la definicion de la oferta.
Por otra parte, es evidente que el acento puesto sobre la autonomia de
los usuahos de los medios, su capacidad de rechazo o de oposicion, no
debe conducir a negar el juego de los poderes economicos e industria-
les. No debe tampoco conducimos a un refugio ultimo de la explicacion
superficial en la instancia de la individualidad, en una subjetividad su-
perficial, enimpsicologismo estrecho.

Otro dato a considerar en el estudio de los usos sociales nos lleva
esta vez sobre el lugar de la participacion de los medios en el conjunto
de practicas culturales de un actor. "Las pricticas cultiuales y la comu-
nicacion tienen un camino compartido" como lo escribe justamente
BernardMiege (ibid, p. 35).

Los usos de los medios no pueden ser defmidos fuera de im sistema
cultural de referencia mas global al de un actor, sin tener en cuenta el
coiyunto de sus practicas cotidianas. En ese sentido, los usos sociales de
los medios no constituyen mas que ima faceta de lo que se pudiera Ua-
mar el sistema de las practicas ck im actor, su constelacion de activida-
des culturales, lo que implica procesos de interaccion medios-practicas
culturales sobre las cuales vamos a regresar.

El objeto de este texto es presentar algunos elementos de una proble-
mAtica de los usos sociales ligados a los medios, teniendo en cuenta a la
vez la doble referencia a las capacidades de los actores y las logicas in-
dustriales dominantes, asi como el sistema de conjunto de las practicas
culturales en las cuales se inserta el consumo de los medios. En el piano
empirico, nos apoyaremos esencialmente sobre un corpus de entrevistas
realizadas hace algunos afios, sobre la utilizacion mas o menos diferen-
ciada de la television, la videocasetera y la microcomputadora^; hare-
mos igualmente relacion a algunas reflexiones preliminares de una in-
vestigacion en curso sobre los usuarios de la television interactiva 11a-
mada "Videoway " de la firma Videotron .
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Un continuum de usos sociales

Por "formacion de usos sociales" entendemos los diversos procesos so-
ciales por las cuales los actores Uegan a estructurar sus relaciones con
los medios en el tiempo y en el espacio, en el contexto del conjunto de
sus practicas culturales y en interaccion con las logicas industriales do-
minantes, Tal definicion implica que los actores no tienen unicamente
comportamientos de consiuno cultural, sino que su participacidn est^
modulada por una trayectoha a la vez personal y sociologica de prdcti-
cas que se han constituido progresivamente y que son susceptibles de
modificarse y de transformarse. Ello inq>lica igualmente maneras de ha-
cer que se nianifiestan con suflciente recurrencia, bajo la forma de Mbi-
tos relativamente integrados en la cotidianeidad, para ser capaces de re-
producirse y eventualmente de resistir en tanto que practicas especlfi-
cas, o de imponerse por relacion a otras practicas culturales innovadoras
0 preexistentes.

En el estudio de la formacion de los usos, se pueden distinguir al me-
nos dos grandes tipos de situaciones, que se corresponden con tipos
ideates sobre un continuum de usos:

—el caso de los usos ya estructurados, por ejemplo en lo que con-
cieme a los Mbitos de asistencia a los museos, los Mbitos de lectura, las
modalidades de exposicidn a la television etc.; son de alguna manera
usos ya situados, de los que el investigador quiere decodificar el proce-
so de su formacion, estructuracion y puesta en operaci6n, trataiido de
identificar lo que proviene de la 16gica de la oferta mercantil y lo que
emana de los procesos d^icos de puesta en escena de las conductas so-
ciales;

—el caso de los usos en vias de formacion, por ejemplo en lo que
concieme a la apropiacion de las nuevas tecnologias de informacion,
particularmente la television llamada interactiva, donde todavia no es
facil clasificar la causalidad inducida por la anticipacion de la oferta so-
bre los usos de las verdaderas irmovaciones cultiuales de parte de los
usuarios .

Usos estructurados y usos en formacion constituyen los polos extre-
mos de im continuum de practicas; diversas situaciones intermedias de-
ben ser bien entendidas para volver el anilisis un poco m^s complejo.

Epoca II. Vol. I. Niim. 1, Colima, junio 1995, 47-70 49



Gilles Pronovost

El continuum televi$i6n—videocasetes—televisidn interactiva

Esta peispectiva muy simple puede ser ^licada a los diversos medios.
En paiticular a paitir de imestras propias observaciones empiricas, he-
mos podido delimitar lo que podriamos llamar un continuum empirico
de usos entre la television, la videocaseteia, la asistencia al cine, los ha-
bitos de lectura y la television interactiva.

Asi, la televisidn es ahora objeto de usos miQ̂  estabilizados, como
muestra la banalizacion a la cual los informadores nos remiten en sus
iepiesentaciones; el modelo dominante del uso de la television es el de
objeto familiar, que puede incluso servir de con:q>a£iia a otras activida-
des, y que se mira muy a menudo al azar del z^ping.

La videocasetera por su paite ha sido objeto de usos en vias de es-
tiucturaci6n que son muy r^idamente estabilizados, contiahamente a lo
que ha sido sin duda para el teWono o la television en sus inicios; ese
fen6meno es tanto mis agudo cuanto la introducci6n de esta tecnologia
se ha hecho en los medios populares. Una de las razones de la tan r^ida
estiucturacion de los usos de la videocasetera puede explicarse por el
hecho de que el modelo de apropiacion de la videocasetera se ha hecho
en funci6n del de la televisioa Con gran r^idez, la videocasetera ha
sido objeto de im uso instrumental de gestion del tienqx), ya sea para el
consumo diferido de programas de television, o bien, cada vez mas en
una perspectiva de con:q)lenientariedad con el consumo del cine, por el
acceso a los videocasetes. En su conjunto, el discurso usual es que el
uso de la videocasetera no ha cambiado los h^bitos culturales y del ocio
de los individuos: en el piano de escuchar la radio, de los h^itos de lec-
tura, etc. Se ve sin embargo que la exposicion de peliculas en casa ha
ocasionado una disminucion neta de la frecuentacidn del cine, lo que
significa que la videocasetera es una clase de "televisidn" que se consu-
miria de manera instrumental y selectiva, con:q}arada a "la television or-
dinaria" banalizada.

En esta perspectiva, se comprende la estrategia de algunos disthbui-
dores que, para los servicios de televisidn pagada (PPV) oala carta, in-
tentan insertarse de alguna manera en esa clase de uso de la television
que representa la videocasetera; la televisidn a la carta, es el cine ins-
tantineo a domicilio. Sin embargo, dado que la videocasetera constituye
escencialmente im instnmiento de gestidn del tiempo de consumo de pe-
liculas en casa, los distribuidores deber^ tener ^xito en hacer coincidir
el tienqx) de disponibilidad de las peliculas a la carta con el del cambio
de su consumo a domicilio, lo que supondria que todas las peliculas dis-
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ponibles lo sean en todo tiempo. La tecnologia no ha Uegado todavia
hasta alia, pero llegara sin duda.

En cuanto a la television interactiva, cuya e?q)erimentaci6n est^ en
cuiso en Quebec, se puede notar un uso en vias de estiucturacion, que
presta a la television sus primeros elementos de ananque. De hecho, no
se trata de ima television veidaderamente interactiva sino mas bien de
servicios telematicos a traves del televisor. Es por ello que no se logra
implantar mas que por constriccion, puesto que los suscriptores de la te-
levision por pago, segmento lucrativo del mercado, deben in:q)erativa-
mente conectarse sobre el decodificador de Videoway para mantener su
suschpcioa Se puede sefialar que el obst^culo de los difusores es gran-
de. Estamos en presencia de un modelo de utilizacion de la television
que ha hecho de ella un objeto banal, que se activa al azar del tiempo, el
cual no se duda en diferenciar ya sea para dejarla o bien para ver un vi-
deocasete. ^Como regresar entonces a darle una funcion instriimental a
la pequefia pantalla?. ^Hacer del televisor un servicio de informacion
especializada, de gestion de correo electronico, etc., mientras que los
usos populares se oponen? Si la television verdaderamente interactiva
llega a imponerse, tres modelos de utilizacion deber^ coexistir alrede-
dor de la apropiacion del mismo objeto: un modelo de pasatiempo, neta-
mente dominante, un modelo de gestion del consumo peisonalizado de
las peliculas comp se ve en el caso del uso de la videocasetera y un mo-
delo instrumental de utilizaci6n fiuicional de servicios especializados.
Ahora por el contrario, la estrategia actual de Videoway est^ al tanto si
no es que por delante del orden del juego, como prueban los numerosos
video-juegos disponibles, en mucho mayor numero que todos los otros
servicios reimidos, asi como del consimio creciente de las peliculas (la
television por pago ofirece a ciertas horas varias opciones simultdneas de
peliculas); los servicios que pueden ser objeto de im uso instrumental de
la pantalla son casi inisodos. Es como si se intentara introducir un uso
instrumental del televisor "por la puerta de atr^" o en paralelo a usos
ya constituidos.

Aunque si bien hemos procedido r^idamente, se puede entrever que
los usos sociales de los medios demandan ser insertados en un conti-
nuum empirico, que remite no solamente a una diversidad de objetos —
televisor, videocasetera, decodificadores sofisticados— que preeschben
las modalidades especificas de su apropiacion, pero igualmente en un
continuum histdrico haciendo que un tipo de uso estnicturado, por
ejemplo, llegue a ser desestabilizado y despu^s reconq)uesto bajo otras
formas.
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Asi, otra distincion puede ser hecha segiin los "niveles en profundi-
dad", segun los niveles de estiucturacion a los cuales uno se dirige de
manera dominante o central. Se puede abordar asi el estudio de los usos
en sus relaciones con las estnicturas macro sociales, tales como los mo-
dos de vida y las sub-culturas, las relaciones intergeneracionales, que
remiten a una regularidad de compoitamientos netamente ligados a los
grandes ejes de la estratificacion social. Otio nivel es el de los aparatos
y las instituciones, que inducen inevitablemente a la vez a restricciones
y regularidades, a preescripciones y logicas. En el piano micro-social,
en fin, se puede igualmente distinguir formas de estructuracion de los
usos, ligadas por ejemplo a trayectodas personales y sociales, a tempo-
ralidades particulares en el ciclo de vida de un individuo, etc. En leali-
dad, los actores se mueven a traves de esos diveisos niveles de estnictu-
raci6n de los usos que construyen con diversos niveles de determinacion
e indeterminacion, segun una logica de posibilidades y de probabilida-
des que vuelve muy dificil la explicacion de tal o cual comportamiento
especifico.

Elementos del itinerario a trav^ de los medios

La temporalidad es una dimension fundamental y a menudo descuidada,
del uso de los medios. El aspecto que sostenemos aqui es el del proceso
de formacion de los usos tal como emerge a traves del itinerario biogra-
fico de im individuo. Se trata de conocer como se desempeJian o se es-
tructuran las regularidades de comportamientos en funcion de la evolu-
cion de la situacion social, economica o familiar, por ejenq>lo. O ^m-
bien en funcion de las transformaciones de las redes de interacciones.
Trataremos principalmente dos aspectos: como son recompuestas las
modalidades de introduccion de los medios en el ciclo de las practicas
cotidianas. En la seccion siguiente abordaremos la insercion de los me-
dios en el espesor del tiempo.

La utilizacion de la videocasetera y de la microcomputadora revelan
al menos dos modelos de introduccion de los objetos tecnologicos:

—un modelo de dijusion social horizontal, por ejemplo de la intro-
duccion de la videocasetera, bien por iniciativa de los adultos de la casa,
bien por la demanda de los niAos, o bien por un elemento causante. Po-
nemos el acento aqui sobre el hecho de que los medios populares han
adoptado con bastante rapidez esta "nueva tecnologia" y que ella se ha
difimdido de igual manera en el conjimto de la poblacion sin que un mo-
delo elitista pree7dstente haya fijado ciertos parametros de su uso (como
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por ejemplo en el caso de la difusion de ciertas pr^cticas corporales). La
videocasetera no es objeto de un discurso muy amplio y legitimador
cuando se compra (como por ejemplo es el caso de la microcomputado-
ra 0 del discurso preschptivo de los promotores de Videoway), La es-
tructuracion muy avanzada de los usos ligados a la television ha hecho
sin duda que se haya apropiado la videocasetera de manera complemen-
taria a la television, pero sobre todo sin que conflictos intergeneraciona-
les muy fuertes hayan estado en juego y sin que se represente a la video-
casetera como un objeto perturbador, Se ha insertado de alguna manera
en la trama de los usos ya estructurados alrededor de la television, y se
le ha visto asimiir, como nosotros lo se&daremos mas adelante, una fun-
cion instrumental de gestion del tiempo de consumo de los medios,
Ademas, la muldplicacion de los televisores y de las videocaseteras en
la casa ha contribuido al desarrollo de una clase de democracia familiar
de la cual volveremos a hablar m ^ adelante, Introduccion deliberada,
relaciones intergeneracionales relativamente armoniosas, estabilizacion
rapida de los usos, justificacion esencialmente instnunental m ^ que en
el orden del mito tecnicista, esa es la imagen que nos dan nuestros in-
formantes de los primeros tiempos de la videocasetera,

—la introduccion de la microcomputadora, en comparacion, es muy
a menudo efectuada por los adultos con un doble fm instrumental ligado
al trabajo y a la socializacion de los hijos en las nuevas tecnologias. La
reparticion de los roles es mas explicita que en lo que concieme a la
apropiacion de la videocasetera. Se puede observar un verdadero apasio-
namiento por la microcomputadora, presencia invasora al inicio, que los
fenomenos de control familiar logran generalmente encauzar. No hay
discurso admirativo sobre la television y el que se hace sobre la video-
casetera insiste sobre la gestion del tiempo; el de la microcomputadora
remite a la mitologia asociada a los desarrollos tecnologicos mas futu-
hstas, es decir, al cardcter ineluctable de su generalizaci6n en todos los
hogares, Se tiene igualmente el sentimiento de ima separaci6n entre las
generaciones via la familiarizaci6n con la conq)utadora, Sucede con fre-
cuencia que el "padre" a menudo justifica su compra por las razones de
"productividad" en el trabajo, y muy conscientemente invita a sus hijos
a "jugar" con la computadora presumiendo que se trata de la via real de
su apropiacidn'.

En relacion a lo que acabamos de sefialar ^de que "logica de uso"
emana la introduccion de la televisibn interactiva? Es manifiesto que los
promotores, al menos en un primer momento, apelan al mito tecnicista
cercano a aquel que prevalecio en lo que concieme a la microcomputa-
dora , Asimismo, se insiste con mayor frecuencia sobre la funcionalidad
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de los sistemas en una logica instrumental que es la asociacion a la vi-
deocasetera pero no a la television. Se intenta manifiestamente remitir a
una utilizacion "convivial" del televisor insistiendo a la vez en su poder
y en sus facilidades de acceso. En otros terminos, el discurso de los pro-
motores hace coexistir el mito de una tecnologia del futuro con un mo-
delo ludico de utilizacion instrumental de la television interactiva.

Las reladones con el tiempo

Las relaciones con el tiempo son tomadas poco en consideracion en la
literatura sobre los medios; ellas constituyen el instrumento por exce-
lencia de consumo del t i e n ^ , pues alrededor del 40% del "tiempo li-
bre" le es consagrado jy en las mejores horas del dial Pero ese tiempo
no es contado, y no es objeto de "calculos" de la misma manera que en
el trabajo, por ejemplo. Si es "programado" se hace en funcion de los
horarios de los canales de television y se sabe que las restricciones son
mucho menos fuertes en lo que concieme a la radio. De hecho, el tiem-
po consagrado a los medios es a la vez "compHmible" y "extensible",
segun las situaciones.

El tiempo es ima dimension fundamental del consumo de los medios.
Aqui hacemos referencia menos al itinerario de las practicas, que a su
integracion mas o menos explicita en una cierta continuidad, al ordena-
miento de las pricticas en proyectos, a su mayor o menor planificacion,
a la presencia de estrategias para la organizacion del tiempo ftente a las
multiples restricciones de la vida cotidiana. Hay usos que emanan de
una decision de "ruptura" con el ritmo cotidiano. Otros se inscriben en
proyectos deliberados, que se realizan en un patron mas o menos estruc-
turado de una eleccion de practicas. Para otras categorias de poblacion
habitualmente menos favorecidas, las practicas culturales son puntuales,
si no es que aleatorias; rx> se inscriben en la continuidad, sino en un
"tiempo no ocupado". La temporalidad inherente a los usos sociales de
los medios se observa en numerosas situaciones.

Los informantes remiten a una imagen bastante diferenciada de la di-
versidad de sus relaciones con el tiempo segun la tecnologia utilizada.

Asi como lo seftalamos anteriormente, por lo que toca a la televisi6n,
la representacion usual es la de su banalizacion, decora el tiempo, es po-
cas veces objeto de verdaderas pasiones. No se le atribuye ninguna con-
secuencia particular y pareceria no inscribirse en ninguna temporalidad
precisa, etcetera.
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El USO de la videocasetera remite a otros usos del tiempo: especial-
mente desde tma perspectiva de planificacion (no perderse tal programa,
0 tal pelicula, etcetera) y de eleccion (seleccion de peliculas, phncipal-
mente).

En cuanto a la computadora, el discurso es completamente diferente,
puesto que la temporalidad remite casi exclusivamente en nuestro cor-
pus a su eficacia, a su rapidez, a su instrumentalidad por relacion al tra-
bajo esencialmente, pero tambi^n en otras tareas (planificacion presu-
puestal, etc.)

La insercidn temporal de las NTIC
(Nuevas Tecnologias de Informaci6ii y Comunicaddn)

Una modalidad bien conocida consiste en insertar el consumo de la tele-
vision 0 de la videocasetera en im tienqx) vacio, poco formalizado; tal
situacion revela fen6menos profundos de estratificacion social.

P.: ,|,Segun tii, el uso de la videocasetera ha cambiado algo en tus habitos
de ocio ?

R.: No, no hace m^ que decorar las tardes vaclas.

En trabajos anteriores hemos ilustrado c6mo el sentimiento de "falta
de tiempo" traduce de hecho la intensidad de las practicas culturales y
fuertemente se correlaciona con variables sociodemograficas cl^icas .
En otros terminos, la diversidad e intensidad de las practicas culturales
tiene por colorario el sentimiento de la "escasez" del tiempo precioso
disponible para el consumo de los medios, no porque objetivamente los
usuarios dispusieran de una menor cantidad de tiempo, sino porque el
tiempo "ocupado" es mas denso.

Entre mas "acUvo" y "ocupado", m ^ se invoca la "carencia de
tiempo" como obstaculo a una participacion cultural creciente jy m ^ se
sostiene el discurso del debil consumo de la televisi6n! Los medios po-
pulares, teniendo tasas de participacion mas d^biles, no pueden invocar
ese argumento y se refieren a menudo a la "carencia de interes". En
nuestro sondeo sobre los comportamientos culturales (1989) los datos
sobre esa materia son explicitos, ya que casi dos veces mas de los entre-
vistados tienen una escolaridad de nivel bachillerato o superior (por lo
que sus tasas de participacion cultural son netamente mis elevadas).
Mencionan "la carencia de tiempo" como razon para no participar en
un espect^culo, como aquellos que intervienen en un mayor numero de
espectdculos son igualmente m ^ nimierosos en manifestrse sensibles a
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las restricciones del tiempo. En conjunto, por otra parte, hay una rela-
cion casi simetrica entre el tiempo disponible y la participaci6n cultural.
Los que disponen de mas tiempo son precisamente los mismos que par-
ticipan menos en las actividades culturales; su constelacion de activida-
des practicas es netamente menos amplia, y es en gran parte ocupada
por el consumo de los medios, paiticularmente la radio AM y la televi-
sion.

La afectacion global del tienqx) diferencia de manera muy neta las
clases sociales; las menos escolarizadas ven mas tiempo la television,
por ejemplo, distribuyen m ^ sus actividades y, toda proporci6n guarda-
da, tienen una menor diversidad en la ocupacion de su tiempo. Esta bien
documentado que el numero diferente de actividades cotidianas practi-
cas crece con la escolaridad de los entrevistados. Por otra parte, los estu-
dios de uso del tiempo revelan sin sonibra de duda c6mo el consimio de
los medios est^ fuertemente ligado a las clases sociales. M^s aun, esti
bien establecido que la importancia del tiempo restiingido y obligado es
mucho mis fuerte en los trabajadores manuales u otras profesiones me-
nos valodzadas. Aquellos que tienen un trabajo o estin sujetos a hora-
dos muy fijos, o no disponen de un gran margen de autonomia en su
tiempo cotidiano. Aun menos tiempo disponen los trabajadores que tie-
nen horario rotativo. Una regulahzacion impuesta de la jomada de tra-
bajo conduce a una organizacion de la vida cotidiana sobre el modo de
las restricciones temporales, induce actitudes de pasividad, a veces in-
duso estrategias y valores menos atados al tiempo.

Una de las phncipales desigualdades sociales frente al tiempo es la
autonomia o ausencia de ella en la organizacion del mismo.

La mayor o menor libertad en el tiempo de trabajo y de las responsa-
bilidades, influye fuertemente tanto la afectacion del tiempo cotidiano,
como su contenido. Las "reglas" de William Grossin son tan "renun-
ciadas" que deben sufhr con un cierto fatalismo la impronta del trabajo
sobre su tiempo^. A la inversa, aquellos que gozan de una autonomia
mayor, aun si su tiempo de trabajo es en general mas largo, pueden con-
ducir mejor su tienqx), integrar de manera mis armoniosa el trabajo y el
tiempo libre por ejenq)lo, y hacer por consecuencia un uso mas o menos
planificado de los medios.

De manera mas general, ima mayor autonomia en relacion al tiempo,
en particular al tiempo de trabajo, conduce a una mayor adaptacion a las
restricciones temporales y a una mayor apertura a los cambios, asociada
a ima cultura del tiempo hecha de prevision, de estiategia y de calculo.
La flexibilidad en la organizacidn del tiempo permite una cierta gestidn
personal de los imprevistos, una mejor articulacion entre los tiempo so-
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ciales. De ello resultan concepciones del tiempo en terminos de control,
es decir de conquista. Como corolario, se observa generalmente una ma-
yor densidad del tiempo, es decir no solamente una diversificacion de
las actividades cotidianas, sino igualmente una mayor variedad de acti-
vidades piacticadas durante periodos de tiempo identicos; lo contiaho
se aparenta en una clase de desestructuracion progresiva de los tiempos
cotidianos, asociados a un mayor consumo de los medios, tal como se
puede observar en los desempleados, por ejemplo.

Se puede asi concluir que los usos de los medios traducen mas pro-
fundamente la naturaleza de las relaciones del tiempo propias a las di-
versas clases sociales. Caricatuhzando un poco, se puede decir que para
los medios populares el tiempo es difuso, poco denso, que se diluye en
la distribucion de las actividades. La "falta de interes", que es el pretex-
to dominante en la mayor parte de los sondeos para no practicar tal o
cual actividad, para no ir al teatro o al museo, sin^e de argumento o de
excusa, ciertamente, pero revela en el fondo la dilucion de las activida-
des cotidianas, ligada a menudo a factores economicos y culturales muy
conocidos. Una de las funciones que juegan los medios es la de "ocu-
par" el tiempo, de operar como paliativo en una menor autonomia fren-
te al tiempo. Los medios vienen a completar de alguna manera el acceso
desigual a las actividades culturales.

En ambientes "burgueses", por el contrario, se "cuenta" el tiempo,
se planifica tanto como sea posible su consumo de los medios. Se puede
hablar de una clase de modelo multimedios de consumo , en particular
el rol complementario que juegan la radio, la television, el cine y la lec-
tura.

Una modalidad inversa al consumo durante los "tiempos vacios"
consiste en delimitar espacios de tiempo especificos: entre semana, fin
de semana, etc. Algunos de nuestros informantes no ven la television o
no hacen uso de la videocasetera mas que entrc semana, otros en el fin
de semana y viceversa. Se encuentra aqui la nocion del dtmo de las acti-
vidades cotidianas en el interior del cual se inserta el consumo de los
medios: secuencia y encadenamiento de las actividades, "tiempo-fuer-
te", actividad de "pasatiempo" o incluso que puntea de manera signifi-
cativa el despliege de las actividades cotidianas.

Hay programas que veo entre semana. Durante el fin de semana veo lo que
hay, no importa que sea.

La eleccion de ciertos programas populares, esto es bien conocido,
marca a veces el ritmo de la tarde. Hemos observado casos muy fre-
cuentes de eleccion de una emision particular alrededor de la cual se es-
tnictura una parte del tiempo de exposici6n, mientras que el fm de se-
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mana una mayoria de infortnantes parecen utilizar mas bien la videoca-
setera.

En otros terminos, uno los aspectos de la temporalidad inherente al
consumo de los medios, consiste en hacer de ellos una actividad exten-
sible al tiempo disponible peio sin gran densidad, o bien, una actividad
de corta duraci6n alrededor de la cual se estructura una parte del ritmo
cotidiano.

Las estrategias

Como dejan entender los parrafos piecedentes, las relaciones con el
tienqx) implican la presencia o ausencia de estrategias temporales, de
planificacion y de disposicion del tiempo. Uno de los casos explicitos y
bien documentados consiste en buscar en su desempefto recortarse de
las restricciones de la programacion televisiva esencialmente por el uso
de la videocaseteia.

La videocaseteia y el uso comun de los casetes, abren verdaderamen-
te im discurso sobre un uso que permite planificar el tiempo de consu-
mo. Por ejemplo, en una encuesta anterior sobre los hibitos de escuchar
musica en Canada, hecha en 1985^°, casi la mitad de los entrevistados
utilizaron tres fuentes diferentes o mas de registro de la musica. Los
consumidores parecen muy activos en materia de pirateria, por razones
economicas por supuesto, pero se puede tambien considerar que tales
practicas les pemiiten defmir mejor el tiempo y el espacio de su consu-
mo de los medios. De nuevo, los ambientes mas escolarizados diversifi-
can m ^ sus fuentes de registro en el sentido de un uso multimedia mas
intensivo. Las nuevas tecnologias (phncipalmente la videocasetera) per-
miten escapar al horaho preschto, seleccionar generos y artistas, decidir
el momento mds piopicio. Las nuevas tecnologias dan una autonomia
mayor frente a los medios. Se consiunen sin duda tantas peliculas y pro-
gramas de television como antes, quiza aun mas, pero el consumidor
puede tener practicas todavia mas individualizadas.

Lejos de remitirse a un solo medio, el publico —o mas bien los piiblicos—
desarrollan un uso multi-variado de los mass-media en que el habito cede
progresivamente su lugar en elecciones arbitrarias. La emergencia de
procedimientos de decision fundadas sobre los centres de interes particular,
constituyen sin duda un comportamiento nuevo sobre el cual la teledistri-
buicion debera ^ostar''.

Al respecto, por otra parte, son los jovenes los mis selectivos:
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La edad de los individuos se impone como una variable discriminante de
practicas de comunicacion. Los comportamientos iimovadores estan deli-
mitados a las capas jovenes de la sociedad, dispueStas a diversificar su
empleo de los medios y a adoptar nuevas tecnologias. Por el contrario, la
resistencia en la novedad crece de manera proporcional a la edad de las
personas interrogadas'^.

Ahora bien, "la proporcion de los telespectadores que seleccionen
las emisiones a paitir de la consulta de los programas esta en progresion
constante"'^. Comienza a inquietar el uso que hacen los telespectadores
de su telecomando durante la difusion de los mensajes comerciales (es
la t^ctica llamada "zapping"). Se trata muy concretamente de un proce-
dimiento de desempefio activo frente a los mensajes. La utilizacion de la
videocasetera para el registro de programas es creciente. Es entonces
plausible que una parte del "publico" sea movil, en busca activa de pro-
gramas interesantes, que las practicas selectivas estnicturadas alrededor
de centros de interes se conviertan despues en un habito mas que en una
excepcion.

Los estudios recientes sobre el minitel en Francia conducen a la mis-
ma conclusion. "Las nuevas maquinas" pemuten una mayor diversifi-
caci6n de los usos, una creciente personalizacion del consumo de los
medios. Mas alia de los procedimientos usuales de transferencia de acti-
vidades o de complementariedad con los comportamientos anteriores,
"la pluralidad de las practicas imprime una fragmentacion del consumo
que se injerta sobre la polivalencia de las tecnicas" , asi como una
suerte de dispersion de las modalidades de apropiacion de los nuevos
medios.

Sin idealizar la situacion, los sondeos dejan entrever que ciertas cate-
gorias de poblacion saben utilizar bien estrategias y tacticas frente a los
medios: personalizacion de horarios, pirateria de emisiones y exposi-
cion selectiva, neutralizacion de los mensajes publicitarios a traves de
escapes manifiestos. En tal relacion con el tiempo, resaltan la disposi-
cion de los tiempos personales, si no es que una cierta planificacion del
consumo de los medios.

Las modalidades de apropiacion

Acabamos de identificar y deschbir algunas modalidades concretas de
usos de los medios: continuum de estructuracion, breves elementos de
recorrido a traves de los ciclos de vida, relaciones con el tiempo. Quere-
mos ahora llamar la atencion sobre lo que designaremos como las mo-
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dalidades de apropiacioa La distincion entre modalidades de usos y
modalidades de apropiacion no es evidente. Hemos utilizado el primer
termino para designar esencialmente los procesos de estructuracion de
relaciones sociales; utilizaremos el segundo para expresar mas bien las
relaciones con el objeto tecnologico mismo; ciertamente se trata todavia
de relaciones sociales en el objeto, pero el acento se ha puesto aqui so-
bre las modalidades de "contacto" con el objeto, sobre lo que Simon-
don llama los modos fundamentales de relacion del hombre con el dato
tecnico (1989). No seguimos a Simondon en su distincion entre im esta-
tuto de "minoria social" fundada sobre el uso y un estatuto de mayoria
fundada sobre el pensamiento racional (p. 85). Nos detenemos mds bien
en ciettas modalidades de transformacion y de orientaci6n dadas a los
objetos tecnologicos en el contexto de su integracion a las practicas co-
tidianas.

Para precisar lo que entendemos, hemos podido separar al menos dos
modalidades de apropiacion de los medios: sobie el modo instrumental
y sobre el modo deljuego. Asi como en el caso de la formacion de los
usos, se trata de im continuiun de modalidades que pueden variar al infi-
nito.

La apropiaci6ii sobre el modo instrumental

La apropiacion instnmiental de los medios remite a usos especificos en
fimcion de objetivos preexistentes. El caso m ^ simple es el de la intro-
ducci6n de la microcomputadora en la casa, que los informantes asocian
principalmente a su trabajo.

Otra situacion que evocamos en algunas citas es la funcion de ges-
tion del tiempo al cual remite a menudo la utilizacion de la videocasete-
ra. Se puede incluso seilialar la sustitucion del telediario televisivo, la
lectura de los peri6dicos y el consumo diferido de las peliculas en salas.

Esta modalidad instrumental de apropiacion de los medios es suii-
cientemente bien conocida, para que insistimos mas en ella.

La apropiacidn bajo la forma de juego

Ciertamente, en el limite todo objeto se ve investido de una significa-
cion instrumental, esta integrado a finalidades especificas, es posible
asignarle "funciones" diversas. Pero no se agotan, por tanto, el conjim-
to de modalidades de apropiacion de los objetos tecnicos.
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Puesto que los actores sociales no tienen otra opcion que la de asu-
mir todo objeto desconocido o poco familiar con el cual mantienen con-
tacto, la manera mas simple es hacer uso de los grandes sistemas de in-
terpretaci6n preexistentes ("esto es una videocasetera y he aqui como
utilizarla"). Al tespecto, las industrias de las comunicaciones y de la in-
formacion desarrollan usos prescritos no solamente para facilitar el ac-
ceso a sus productos, sino tambien por orientar sus usos. Pero se ha se-
iialado a menudo que los usuarios no hacen mas que im uso instnunen-
tal de las NTIC y que ellos desbordan constantemente los usos piescii-
tos. Los actores manifiestan asi su capacidad de distincion con los obje-
tos tecnicos. La realidad de los objetos no es asumida de manera unila-
teral, unidimensional, el movimiento no va unicamente del objeto al ac-
tor.

La apropiacion bajo la forma de juego rcmite a un modelo de organi-
zacion simbolica de los objetos concretos, en virtud del cual, los ultimos
se inscriben en sistemas de significacion, son transformados en signos
de sus usos antes de estar integrados a los modos de vida.

Una de las manifestaciones de ese modo de apropiacion es a traves
del establecimiento de una clase de distancia simbolica con ios objetos,
con el uso prescrito, insistiendo por ejemplo, en las dimensiones expre-
sivas sobre la idea del "placer" o del caracter gratuito o puntual de la
utilizacion. Cuando el objeto desconocido debe ser designado y "nom-
brado", se le debe hacer im lugar en la realidad social preexistente. Ne-
gando toda consecuencia prictica a la utilizacion de un objeto tecnico
—y tal es un modo de organizacion simbolica del hecho social por el
juego— se da asi la latitud de poder redefinir el estatuto hasta que una
clase de estabilidad normadva aceptada se instaura.

Tal situacion esta bien detallada por diversos trabajos empiricos. Se
puede senalar por ejemplo las conclusiones que obtienen Robert Kubey
y Mihaly Csikszentmihalyi (1990) sobre "la experiencia de la exposi-
cion a la television". Sefialemos que los autores utilizan una tecnica afi-
nada por Csikszentmihalyi consistente en demandar a los informantes
de anotar las actividades y los sentimientos que les animan en diferentes
momentos escogidos al azar en el dia . Concluyen que la exposici6n a
la television presenta las diferencias significativas en los niveles de con-
centracion, de desafio y de habilidades demandadas: "La exposicion a
la television esta considerada como la mas relajante de las actividades"
(p. 81). En relacion a las otras actividades de ocio, la television se sitiia
en la parte inferior de la escala de lo que los autores designan como el
"afecto" (tipo de mezcla de sociabilidad, de placer y de buen humor) y
por la "activacion " (sentirse activo, alerta, etc.) (p. 83). Por otra parte la
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exposicion a la television ofrece registros muy elevados en terminos de
motivacion intrinseca (actividad deseada y anhelada).

Para todos los grupos que hemos estudiado, la exposicion de la television
consisti6 en un actividad poco exigente pero elegida libiemente, y que se
distinguia por un sentimiento de relajacion, un debil nivel de exigencias
intelectuales, de accion y de habilidades (traduccion del autor) (p. 98).

Otra modalidad del mismio genero consiste en hacer referencia al jue-
go como proceso de familiarizacion con el objeto tecnologico. Se asiste
aqui a un proceso "de entrar en contacto" con el objeto que consiste en
decidir que primero se va a expedmentar todas sus potencialidades, que
se utilizara al azar sus dimensiones tecnicas disponibles. Haciendolo,el
actor se da un modo de familiarizacion con el objeto que no le impone
obligaciones especificas y sobre todo, que esta representado sin tener
ninguna consecuencia practica aparente.

Los jovenes van primero a utilizar esta tecnologia para jugar, enseguida de
eso, van a pasar a la utilizacion de otros programas.

Otro modo de apropiacion bajo la forma del juego es atribuir verda-
deras dimensiones ludicas, incluso las mas "instrumentales".

En este momento, lo que voy hacer es una pausa de 15 o de 20 minutos y
mas que ver la television, voy a utilizar un programa de juegos antes de
volver al trabajo. Es verdaderamente una forma de parar en la medida en
la que el juego me hace pensar en otra cosa diferente al trabajo.

Ocio, placer y juego se convierten en lo que legitima las maneras de
hacer con o por el objeto tecnico.

Una modalidad fundamental es tambien la bien conocida transforma-
ci6n del objeto en "adomo"; tenemos la ocasi6n de subrayar la plurali-
dad de actividades practicadas simultaneamente y en las cuales se inser-
tan a veces la exposicion a la television o a la radio. Aqui se trata de
otro aspecto, que consiste en dar a la exposicion a la televisi6n particu-
larmente —cuando el fenomeno es mi^ generalizado en lo que concier-
ne a la escucha de la radio— una funci6n piopiamente simb61ica de
contexto de acci6n. La exposicion a la television se convierte en un ele-
mento de la conduccion de la realidad social, participa en la constnic-
cion del lugar y de los atributos de la accioa

Una ultima modalidad que se puede sefialar es la que consiste en ins-
cribir la exposicidn de la television, si no la elecci6n de un videocasete,
en una accion no fimcional, ielativamente cerrada sobre si misma, o fiie-
ra del tiempo. A este respecto miestro coipus de entrevistas es explicito.
Muy a menudo los informantes reconocen que ver la televisi6n emana
de una "logica del azar", cambian y cambian de canal a canal:
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P.: ^Como escoges las progiamas que ves?

R.: iComo?, Cambio de canal.

P. A. Mercier sefiala como el telecomando permite "la constiuccion
de una "mirada distanciada" relativa de Ios programas, tanto por la idea
de un control mayor de la oferta por el telecomando, como por la posi-
bilidad de relativizar, de comparar, de contextualizar en todo momento
un fragmento de programa (partiendo, de no quedarse, sino de nmarle
"en segimdo grado") .̂

En numerosos casos las modalidades de elecciony de exposicion son
por completo encerradas en el instante del consiuno, ellas no emanan de
ninguna temporalidad particular, si no la del instante.

Ciertas elecciones incluso resultan del "quiero-no quiero" de una
clase de escala binaha de Ios gustos, de modalidades intuitivas fiindadas
en el caracter instant^eo del deseo.

P.: iC6mo escoges las peliculas que ves en la videocasetera?

R.: Me fio todo el tiempo de mis gustos, si eso es, sobre todo de mis gustos.

P.: iPero c6mo le haces?

R.: Leo el resumen detras de la caja. Si la historia es interesante, la tomo,
si no, pues no. Como ayer no tenia nada que hacer^ fui a buscar peliculas.
Llegue £il lugar, tome dos o tres y me quede con &ta

Hablamos de "juego" poique se trata de un modelo de organizacion
de la accion que consiste normalmente en introducir un esquema de in-
teipretacion no funcional de las actividades, en dar a Ios objetos tecni-
cos Ios significaciones del orden del contexto, del decorado, si no del
^arato y en fm, en introducir una distancia simbolica entre el actor, Ios
objetos y sus actividades.

Mass-mediay sistemas de actividades culturales

Los sondeos miden bien la participacion en una actividad cultural espe-
ciflca, pero tratan con una division del tiempo que conesponde rara-
mente a la realidad En la practica, el consiuno de Ios medios no esta ja-
m ^ aislado de su contexto, de su cuadro tenqraral y fisico. M ^ aun,
estd ligado con otras actividades que ella viene a prolongar, a proseguir.
Se debe remitir a un "conglomerado" de actividades practicadas simul-
taneamente o en secuencia.

Los usos sociales de Ios medios e?q>resan tambien relaciones entre
las actividades culturales. La actividad m^s solitaria esta pr^ticamente
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inscrita siempre en un universo mas vasto de compoitamientos. Al res-
pecto, las actividades pueden, por ejemplo, verse unir varios estatutos
unos por relacion a los otros.

Esta el caso bien conocido de practicas simultaneas de vahas activi-
dades donde una actividad ligada a los medios lo es de manera centi-al o
periferica. En nuestro corpus hemos podido enconti-ar ejemplos frecuen-
tes de trabajos escolares realizados en exposicion ya sea a la musica o a
la television.

Naturalmente, para otros jovenes, esta pracdca esta prohibida. Tal
forma de practica remite muy a menudo a la banalizacion a la exposi-
cion a la television a la cual hemos hecho alusion mas atras.

Se observa tambien un proceso de puesta en complementariedad de
las prdcticas culturales y del consumo de los medios, sea simultanea-
mente (por ejemplo, ver un programa deportivo y conversar entre ami-
gos), 0 bien en el tiempo (por ejemplo justificar algunas elecciones en el
cine 0 algunos rechazos de ir al cine en complementariedad a la eleccion
del telecable).

Hay tambien un proceso de puesta en complementariedad del consu-
mo de cada imo de los medios unos por relacion a otros. En otros corpus
de investigacion hemos recogido los testimonios de aficionados al cine
por ejemplo, que prolongan su pasion con un sobreconsumo de lecturas
complementarias o de musica de peliculas. Hemos mencionado ya el
caso de la complementaridad si no es que de la sustitucion del telediario
a la lectura del periodico.

Otras actividades concuerdan con el estatuto de compensacion, tal
como aquella informante (en otro corpus) que por razones de costo al-
tema enti-e el cine en sala y la renta de peliculas, o la misma que "viaja"
por peliculas interpuestas. Un joven retirado en los afios cincuentas des-
cribe asi la complementaridad del cine y los videocasettes:

Hay momentos en que tengo el gusto de ir a rentar peliculas, en lugai de ir
alcine.

Algunas actividades culturales en fm, estan inscritas explicitamente
en relaciones de oposicion al consumo de los medios, tanto por la parte
de los ambientes populares como por los ambientes acomodados. A este
respecto conviene distinguir:

— un proceso de ocultacion de las practicas culturales por la domi-
nacion del consumo de los medios;

— un proceso de puesta en oposicion de las practicas culturales y del
consiuno de los medios, donde a veces los medios dominan el consimio
cultural del conjunto de un actor, o son de piano desvalorizados en pro-
vecho de practicas culturales "nobles".
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Hay en fin los casos de contrastes ejqilicitamente buscados entre di-
versas actividades, en una clase de htmo e intensidad dados al universo
de las practicas culturales. Se altemara entre una exposicion intensiva y
una exposicion instantanea, se ira al cine para escapar de vez en cuando
a ima actividad demasiado cargada de emociones.

El universo de actividades en el seno del cual se despliega un indivi-
duo, se revela rico y complejo, nunca totalmente cerrado, jamas comple-
tamente abierto. Las ruptiuas, las modiflcaciones de los campos, las
"entradas" y las "salidas" en tal o cual universo de prdctica son fre-
cuentes.

Las relaciones entre generaciones

Otra via de comprension de los usos sociales consiste en identificar las
relaciones y las interacciones 'entre jovenes, padres y personas mayores
alrededor de la apropiacion de las nuevas tecnologias.

Mencionemos primero que por lo que concieme a las microcomputa-
doras se asiste a menudo a un fenomeno inicial de fuerte apasionamien-
to que las percibe como destructoras de la sociabilidad familiar. Es un
caso tipico de objeto perturbador que ha puesto en juego las formas de
control intergeneracional, a menudo coi^ictivas, como atestigua esta
informante:

Al inicio cuando tenia la computadora (el padre de la informante) no estaba
aqui presente; no se le molestaba cuando trabajaba sobre su computadora,
pero ahora, se lo dije y ha comprendido.

PiiQueledijo?

R.: En un momento dado yo le dije francamente: "podrias estar xm poco
mas con nosotros mas que con esa maquina". Despues el cambio y
comprendio.

Es completamente diferente en lo que concieme a la exposicion a la
television y la videocasetera. Nuestros informantes nos dan la imagen
de una clase de "democracia familiar" que se ha instaurado al interior
de la familia, desde el punto de vista de los jovenes en particular.

P.: ^Cuando estan varios viendo la television, quien escoge el programa?

R.: Habituataiente, se ponen todos de acuerdo sobre el mismo programa.
Por lo regular es una pelicula.

P.: ^Si no se ponen de acuerdo, que pasa?

R.: Hay quien cambia de televisor.
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P.: iCuando la videocasetera es utilizada por varios miembros de la familia
quien escoge el contenido?

R.: Es la mayoria quien lo escoge.

A primera vista parecen cuidadosos de hacer iin tipo de uso de la te-
Ievisi6n y de la videocasetera insertindose de la manera mis annoniosa
posible en las relaciones familiares. A veces se cede, a veces se discute,
a veces se vota. Y aun mas si se- lepresenta igualmente el consumo de
los medios no solo como sefialador, a veces de un proceso infonnal de
igualdad entie las generaciones, de ausencia de control de los padres so-
bre sus hijos, sino tambien como un medio de sociabilidad faniiliar.

Se lepresenta a veces el tienqx) pasado frente al televisor como una
ocasibn de interacci6n familiar; sea o no asila realidad, ello queda por
vedficarse, pero resiilta que se hace de la pantalla chica un "mediador"
familiar, como atestigua este informante, padre de tres hijos de 5 a 11
afios:

Diria que es por estar juntos. Usamos a la televisi6n para al menos estar
juntos una vez a la semana.

Esta jovencita de 14 afios describe asi el retrato de lo que se pudiera
llamar una sociabilidad familiar "flexible";

P. :̂ En su familia, c6mo se ve habitualmente la television? Solo, cada uno
su tumo, o varios, en familia

R. :Eso depende. Mis padres, por costumbre lo hacen juntos. Pero hay
programas que los vemos todos juntos, despues de otros separados.

Un estudio realizado en diciembre de 1991 y en enero de 1992 por el
CNET en Francia llegd a las mismas conclusiones:

Durante la exposici6n familiar, se establece un consenso en el seno del
hogar, en una proporcidn de 37% para elegir el programa (...) La television
se vuelve ocio federativo, el niflo se estima mis a menudo de acuerdo con
las elecciones efectuadas por uno de los miembros de su famiha. En caso
de desacuerdo afirmado con la elecci6n del programa, la mitad de los hijos
se van a otra actividad que puede consistir en ir a mirar en otro lugar la
televisidn para los que tienen varias. En efecto, no se trata de renunciar a
un programa, sino de utilizar los recursos de que se disponen: un tercio
quiere observar su programa en otro lugar del hogar y 22% graban el
programa que anhelan ver. Por lo demds 32% acepta el programa escogido
por los otros. Esta pr^ctica es m^ frecuente en casa de los jdvenes y en los
hogares de ima sola televisidn (Amal y Buisson, 1993, p. 149).

El esttidio ya citado de Kubey y Csikszentmihalyi (1990) remite a
conclusiones analogas. Se concibe ver la television "en familia" como
mis positivo, agradable y placentero que la exposicion solitaria. Es im
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tiempo... de conversacion familiar a veces intensa, hay que rechazar la
imagen de la coexistencia pasiva y muda de todos delante de la pantalla
chica. "Nos induce a concluir que la exposicion a la television permite
armonizar la vida familiar" (p. 115). Hay que matizar tales propositos,
pero no se debe sobreestimar el rol de la television en la constmccion de
la "realidad familiar", mientras que el acento ha sido colocado a menu-
do sobre las consecuencias negativas de la misma actividad.

Otro aspecto de las relaciones entre generaciones, concieme a las re-
laciones de autoridad y de transmision de los gustos entre los padres e
hijos. Por lo que toca a la microcomputadora, un fenomeno muy neto
"de autoridad patema" esta en juego. Por regla general, se trata de una
decision de los padres o de uno de los coryuges, en la perspectiva de fa-
cilitar su familiarizacion en los hijos. Al respecto, como ya los sefiala-
mos, se asiste a una clase de pedagogla de juego, presentada como la
phmera fase del aprendizaje t&nico.

Se trata de una situacion muy diferente comparada con la televisi6n,
donde los padres estan conscientes de la influencia sobre sus hijos y tie-
nen diversos procedimientos de control social para limitar su consumo:
seleccion de programas, verla colectivamente, discusion del contenido,
definicion de periodos de tiempos apropiados, de la cual se quejan evi-
dentemente los jovenes. "Television—^videocasetera, mismo combate",
se podria decir puesto que practicamente las mismas reglas del juego
prevalecen en ambos casos.

En contr^x)sici6n, se acepta una cierta transmision de los gustos de
los j6venes a los padres. Esta jovencita de 16 aiios declara:

La mayor parte de la veces, soy yo quien les recomienda una pelicula que
acaba de salir, voy a verla al cine pues me gusta mucho ir. Por otra parte
mis padres no van del todo al cine, entonces les digo que deben ver esa
tarde.

Esta estudiante de 17 aAos se da el privilegio de haber influenciado a
sus padres, con el apoyo de su hermanito:

P. î Por que razon la familia compro la videocasetera?

R. :Pienso que es una presion mia y de mi hermanito.

Cuando los hijos han crecido, el modelo predominante es el del indi-
vidualismo de las practicas, que se facilita por la multiplicaci6n de los
aparatos. Asi, hay tres televisiones a color y dos videocaseteras en casa
de este informante de 18 aflos:

P. : Cuando ves la television, ̂ c6mo la ves, solo en tu cuarto, tu peidre en
su cuarto o todos en familia?
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R. .Raramente en familia, porque digamos, se tienen gustos muy diferentes
para la television. Mis padres ven siempre la television en la tarde en su
rec^ara, siempre, luego cuando hay buenas peliculas nos podemos juntar,
pero es muy raro. Mi hermano va a menudo a ver los programas de deportes
en la televisi6n de la sala, yo, la veo cuando no hay nada que hacer.

En otros t^rminos asistimos aqui a un proceso de diferenciacidn in-
tergeneracional de los gustos y de los habitos que el medio familiar lo-
gra conciliar por la multiplicacion de los aparatos y que los padres mis-
mos pueden reforzar en razon de la distancia que se ha introducido en
los gustos de cada uno de las generaciones.

Coiiclu$i6ii

Lo que acabamos de presentar no agota los aspectos tanto te6ricos como
descriptivos que se pueden plantear a prop6sito de los usos sociales. Por
ejemplo, hemos omitido hablar de los fenomenos de sociabilidad inhe-
rente a las practicas culturales, no hemos planteado los aspectos signifi-
cados de las modalidades de formacion de los gustos, no mas que las re-
laciones en el espacio publico y privado que estan en juego. Es a la vez
por eleccion y en razon de calidad de nuestro material que hemos sepa-
rado estos aspectos.

Como quiera que sea, intentamos mostrar que los usos sociales de los
medios tienen varias dimensiones teoricas y empiricas. Hay asi un con-
tinuum que se inscribe en el espesor del tiempo, que remite en las frases
de formacion, de estructuracion, de estabilizacion, de restmcturacion de
los usos. Otro continuum remite a los "niveles en profundidad" donde
deben ser tomados en consideracion las relaciones de dominacion o de
influencia de las industhas culturales, los ciclos de la vida y las relacio-
nes intergeneracionales a las confluentes en las cuales un actor particu-
lar se encuentra en un momento dado del curso de su vida. Las relacio-
nes del tiempo constituyen igualmente una dimension obligada de los
usos sociales: modalidades de insercion de los NTIC en el tiempo, estra-
tegias, modalidades de disposicion de los tiempos sociales, etc. Hemos
igualmente sefialado que dos grandes logicas de apropiacion operan
aqui, una sobre el modo del juego, la otra sobre el modo de las relacio-
nes funcionales al objeto tecnico. Sefialamos tambien que no se pueden
comprender los usos de los medios sin situarlos en el conjunto de las
practicas culturales de un actor.

Traduccion de Inna L. Rodriguez Mendoza
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Notas y referencias bibiiograflcas

1. Mattelart, Aimand et Michele, 1986, p 97.
2. En el plan metodologico, hemos procedido al analisis de un corpus de 33 en-

trevistas realizadas en las regiones metropolitanas de Montreal y de Tres-
Rivieres en 1990-1991, bajo la direcci6n de Gaetan Tremblay, Jean-Guy
Lacroix y Gilles Pronovost, en el cuadro de un programa de cooperacion
intemacional Francia-Quebec; todas las entrevistas han sido registradas y
transcritas.

3. Sobre Videoway, ver particularmente: Lacroix, J. G., Tremblay, G. y Prono-
vost, G. 1993.

4. Estas distinciones entre usos estmcturados y usos en formacion nos fueron
sugeridas por Jean-Guy Lacroix.

5. Sobre la materia de la introducci6n de la microcomputadora en la familia, se
puede ofrecer a los analistas muchos mas detalles en Dominique Buoi-
llier, 1985.

6. Lacroix ef a/., 1993.
7. Pronovost, Giles, 1990, p. 56.
8. Grossin,William, 1981.
9. Bruno, Jean, Lafontaine, Danielle y Levesque, Benoit, 1985, p. 231.
10. Las informaciones se presentan en Pronovost, G., 1990-B.
11. Jouet, Josiane, 1985, p. 41.
12. Jouet, Josiane, 1985, p. 67.
13. Jouet, Josiane, 1985, p. 42.
14. Jouet, Josiane, 1985, p. 16.
15. Los participantes son provistos de un sistema de telecomimicacion que les

transmitieron de una senal emitida de manera aleatoria en el dia; la serial
indica que hay que inschbir sobre la ficha las actividades y los sentimien-
tos.

16. "Telecomunicar con las maquinas", en Gras, A. et al., (bajo la direcci6n
de), 1992, p. 237.
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