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VEINTE AÑOS NO ES
nada para el estudio del

Consumo Cultural en México

Nora J. Delgado Magaña

A principios de 2005 en la Universidad Iberoamericana León se inició
una investigación sobre Consumos Culturales Juveniles en México

encabezada por el doctor Héctor Gómez Vargas. Dentro de la primera etapa
de trabajo y como una estrategia para saber qué es lo que se ha investiga-
do en México sobre nuestro objeto de estudio, se realizó una revisión a
través de cuatro revistas que nos permitiera delinear los antecedentes de
uno de los ejes: el Consumo Cultural (CC). Las revistas seleccionadas
fueron Comunicación y Sociedad, Estudios sobre las Culturas Contem-
poráneas, los Anuarios de Investigación de la Comunicación del CONEICC
y la revista electrónica Razón y Palabra.

Con los artículos revisados se construyó una base de datos que nos
permitiera sistematizar la información a partir de criterios previamente acor-
dados y agrupados en tres niveles: descriptivo, exploratorio y de sentido.
Los resultados de la revisión formaron parte de la ponencia “Gente joven,
mundos mediáticos y ambientes culturales. Consumos culturales juveniles
en México. Primer acercamiento hemerográfico” que presentó el doctor
Gómez Vargas en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Socio-
logía, Alas 2005, en Porto Alegre, Brasil.1

Para esta reflexión sobre la utilidad y significación de la revista Estudios
sobre las Culturas Contemporáneas en el campo académico de las Cien-
cias Sociales presentaré la información correspondiente a la sistematiza-
ción de dicha revista. Fue muy importante para el equipo de trabajo efec-
tuar la revisión del material publicado en esta revista por ser un importante
espacio de diálogo de la producción académica. Al mismo tiempo nos
permitió aproximarnos al tejido de relaciones y objetos que se encuentran
cercanos a nuestra investigación y nos ayudó a situarnos en la discusión
con quienes han trabajado el tema.

.
1. Para conocer a detalle los resultados consúltese la ponencia.
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Rasgos generales de la revista

Los primeros rasgos observados de este proyecto editorial fue que forma-
ba parte de un proyecto más amplio denominado Programa Cultura en el
Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de
Colima. Tiene como objetivo la difusión del análisis de la cultura contem-
poránea realizada por los investigadores que ahí trabajan y al mismo tiem-
po ser un espacio para la participación de diferentes pensadores, creado-
res, analistas y críticos de México y el mundo. Este objetivo planteado
desde la introducción del primer número se mantiene como guía de trabajo.
A partir de la revisión general encontramos que este esfuerzo académico
iniciado en septiembre de 1986, cuenta con dos épocas y un total de 40
revistas, donde se han publicado documentos de una amplia gama de
líneas temáticas. La revista surge durante la etapa “de transición” y de
impulso que vivió la investigación mexicana de la comunicación y al finali-
zar la crisis nacional que permitió el desarrollo de proyectos de trabajo
académico.2

El equipo de trabajo ha sido dirigido por el Dr. Jorge A. González en colabo-
ración con un grupo de investigadores que han conformado el Programa
Cultura. Dicho grupo ha establecido vínculos hacia varias instituciones y
académicos nacionales y extranjeros que han aportado ensayos para la
discusión, así como también han constituido redes de información e inves-
tigación que impactan en la caracterización de la revista.

A lo largo de estos veinte años la revista ha variado su periodicidad por
algunos cambios del equipo de trabajo o externos. De ellos han dado
cuenta puntualmente en algunas de las presentaciones de los ejemplares.
Ha cambiado en tres ocasiones de editor. El actual, Genaro Zenteno ha
permanecido por once años. La revista, desde septiembre de 1994, cumple
con los parámetros para ser considerada Revista Científica del Padrón del
CONACyT.

El Consumo Cultural

El primer nivel, descriptivo, nos permitió determinar el grupo de documen-
tos vinculados al CC que serían revisados a mayor detalle y clasificados a
través de las diferentes categorías que iremos exponiendo.

2. Gabriela de la Torre Escoto y Raúl Fuentes Navarro, “Producción de conocimiento y
formación de investigadores” en: Anuario de Investigación de la Comunicación, Vol.
IX, CONEICC, México, 2002, pp. 247-269.
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Del número total de textos publicados en esta revista, encontramos que
sólo 35 estaban vinculados al CC y representan el 12 %, de ellos casi el 50%
presentan investigación empírica sobre algún aspecto del consumo. El
siguiente aspecto revisado fue la nacionalidad de los autores y se presenta
de la siguiente manera:

El mayor número de autores corresponde a México; es importante señalar,
sin embargo, que la revista ha sido un espacio abierto para los investiga-
dores de otros países. Su participación permanente es muestra del diálogo
internacional que es poco común en otras revistas; en gran medida este
esfuerzo corresponde al tipo de redes o vínculos que han establecido los
investigadores desde el Programa Cultura.

Las instituciones nacionales y extranjeras donde trabajan los autores
de los artículos revisados son:

Total de Años Textos Textos vinculados 
 ejemplares publicados  al Consumo cultural reflexivos empíricos

 De septiembre 1986
a diciembre 2005

* En la revisión se consideraron todas las secciones de la revista excepto las reseñas

Rasgos generales

Documentos sobre CC

40 285* 35 19 16

Tabla I

Mexicana Sudamericana* Canadiense Europea**
22 7 1 5

* Argentina, Colombia, Brasil y Perú
** Alemania, Dinamarca, Inglaterra y Suecia

Tabla II
Nacionalidad de los autores

UAM UIA ITESO U. Colima CIESAS ITESM
2 6 1 11 1 2

* Se agruparon universidades sin describir planteles

Tabla III
Adscripción Nacional*

Valle de Nacional Federal Pontificia de de de 
de Cali Lima de Córdoba do Río Bolivariana Copenhague Leicester Quebec

1

Universidad

Tabla IV
Adscripción Internacional

2 1 1 1 1 2 1
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Dos autores aparecen sin adscripción institucional. El panorama de los
autores mexicanos concuerda con otras revisiones,4 donde aparentemente
desde los años ochenta se inició una descentralización de la investigación,
pero en realidad es una nueva centralidad ya que el número de autores
adscritos a una institución de la región centro-occidente es mayor que la
presencia de otras regiones del país.

La investigación y reflexión, publicada en esta revista sobre CC en
México se realizó principalmente en instituciones educativas públicas y es
importante la participación de las privadas. Pero no hay participaciones de
otro tipo de instituciones. Su ausencia no se debe a que no se realice sino
que no se publica en estas revistas de tipo académico por no cumplir con
algunos de los requisitos.

Con respecto a la ubicación geográfica de lo investigado del CC en
México, el mayor número de textos son los que abordan el aspecto urbano,
es decir, en ciudades concretas como: Ciudad de México, Guadalajara,
Colima, León, Tijuana,  Monterrey y algunas otras ciudades de la frontera
norte. En esta revista no hay resultados de investigaciones de carácter
nacional. La investigación del CC ha tenido un fuerte acento en la realiza-
ción con un alcance local o micro como ya se ha mencionado.
Las temáticas abordadas en los diferentes artículos vinculados al CC se
agruparon en trece grupos, fueron las más significativas y donde se po-
nían el énfasis. En algunos casos fue difícil ubicarlos en una sola casilla
por la cercanía de los temas.

Medios en general o uno concreto 5
Recepción 5
Consumo 4
Ofertas 4
Construcción de sentido 3
Prácticas 3
Usos 3
Identidad 2
Preferencias/hábitos 2
Audiencias 1
Espacios 1
Cultura juvenil 1
Cultura híbrida 1

Tabla V
Temáticas abordadas

4. Gabriela de la Torre Escoto y Raúl Fuentes Navarro, “Producción de conocimiento y
formación de investigadores” en: Anuario de Investigación de la Comunicación, Vol.
IX, CONEICC, México, 2002, pp. 247 -269
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Al realizar la revisión sobre los sujetos de estudio presentes en los docu-
mentos vinculados al CC, nos llevó a confirmar la pertinencia del tema
sobre el que estamos indagando ya que los estudios del CC con Jóvenes
son mínimos. La producción más importante ha girado en torno a reflexio-
nar sobre el consumo de manera general en la sociedad, sin determinar
sectores específicos, aunque cuando se estudia un sector es la familia
quien aparece. Resulta también interesante resaltar que no hay ningún
estudio específico sobre mujeres y muy poco sobre sujetos en específico.

Sociedad Sin
en general especificar

Tabla VI
Sujetos estudiados

4 2 5 19 5

Jóvenes Inmigrantes Familia

Estudios Investigación Sin 
Culturales crítica especificar

Tabla VII
Enfoque de los artículos

26 2 1 1 5

HermenéuticaAntropológicos

Con respecto al enfoque del estudio predominan los Estudios Culturales
ya que es una tendencia latinoamericana para conceptualizar el CC y llevar-
lo al campo de la comunicación.

En los rasgos principales del marco teórico hay una gran coincidencia en
los autores que se trabajan. Uno de los autores más citados es Pierre
Bourdieu; luego seguiría Antonio Gramsci, Stuart Hall, Fossaert, Alberto
Cirese, Jurgen Habermas, Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero,
Anthony Giddens, Murdock, David Morley, James Lull y Guillermo Orozco.
También podemos mencionar otros autores que, dependiendo de lo que se
pretenda argumentar, son citados: Adorno y Horkheimer, John B.Thompson,
José Carlos Lozano, Jorge A. González, Mauro Wolf y algunos libros
metodológicos.

Con respecto a la metodología utilizada para los que realizaron investi-
gación empírica se presenta un acento importante en los de corte cualitati-
vo. También es importante el número de documentos elaborados para esta-
blecer el estado de la cuestión de los estudios culturales y de recepción.
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La clasificación de la metodología utilizada nos ratifica que el CC se ha
abordado desde lo micro o lo local.

En el segundo nivel, que denominamos exploratorio, encontramos que
el CC es abordado en tres tipos de tratamientos. El mayor número de artícu-
los recae en relevante.

Con el siguiente cuadro encontramos que la producción ha estado en dos
campos dentro de las formas comunes de abordar el CC principalmente la
reflexión teórica y metodológica y en el consumo de medios. Éstos son los
ejes fundamentales donde ha estado la tendencia y se muestra muy clara-
mente en los productos revisados.

En el nivel que llamamos «de sentido», la evolución del CC corresponde al
período del desarrollo del objeto de estudio en América Latina. Los docu-
mentos con tratamiento central se ubican distribuidos a lo largo de todos
los años en los que se ha publicado la revista.

Se han realizado una importante cantidad de estudios empíricos, que se
inician en los años ochenta, misma época donde se elaboran las propues-
tas para pensar el consumo tanto desde la óptica de Jesús Martín Barbero
como de Néstor García Canclini. Estos estudios se centran principalmente
en indagar sobre los usos, las preferencias, los hábitos y las prácticas. La
presencia de la investigación empírica en varias ciudades del país se vin-

Estado de
la cuestión

5 14

Tabla VIII
Metodología utilizada

Cualitativa

13

Cuantitativa

1

Ambas

2

Ninguna

Central Relevante Secundario

11 18 6

Tabla IX
Tratamiento

Teórico / Espacio público / Consumo Consumo Cultural 
Metodológico Prácticas y usos de medios y sujetos sociales

Tabla X
Campo de estudio

10 7 13 5
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cula con el trabajo del Programa Cultura. Sobresalen los trabajos que fue-
ron producto del estudio sobre los Frentes Culturales y sobre las Ofertas
Culturales y sus públicos en México. Hay estudios de largo plazo, con
varias etapas y también los que son una inquietud o interés del investiga-
dor.

En varios documentos se aborda el tema de recepción de medios, pero
son estudios aislados que aportan explicaciones de una región. En general
todos retoman las investigaciones realizadas por Guillermo Orozco en
México y teóricamente utilizan autores como James Lull, David Morley, Ian
Ang y Murdock.

El estudio del consumo se trabaja de manera muy cercana con la recep-
ción, las audiencias y los públicos. En el nivel micro se habla de las prácti-
cas, los usos, los hábitos o las preferencias de los sujetos. Las experien-
cias de consumo están referidas a la televisión y las nuevas tecnologías
con sujetos confinados al interior de un hogar, es decir una concentración
de los consumos.

En un grupo importante de textos está presente la repercusión que
tienen los consumos en la conformación de la identidad y la televisión
como promotora y perpetuadora de esos consumos. En nivel macro, el
consumo es una consecuencia de la globalización y la modernidad en lo
urbano. Es una forma de organizarse y un estilo de vida.

En la mayoría de los textos revisados no se define explícitamente el
consumo, a excepción de dos o tres. El trabajo con el concepto se da por
entendido y más bien se manifiesta la postura a partir del autor desde el
cual se trabaja. Generalmente se utiliza la forma discursiva “y” para tratar
de hacer evidente lo que se pretende y acotar el consumo. Por ejemplo,
oferta y consumo, recepción y consumo, uso y consumo, uso y preferen-
cias, patrón de exposición y preferencias.

En otros textos se usa de manera indistinta el término consumo y el de
exposición o el de acceso. De tal forma que, consumo implica presencia
física, en cantidad, ante el medio. El tiempo libre o de ocio es tiempo de
consumo diferenciado por nivel socioeconómico, género y edad.

El consumo se ha centrado en el consumo de medios con un fuerte
acento en la televisión. El consumo de experiencias mediadas son las que
dominan los espacios de tiempo libre, esparcimiento o diversión de los
sujetos el ámbito urbano moderno.

Se han abandonado el estudio de otros consumos: arte, música, patri-
monio, o de actividades en espacios externos o de grupos.

La reflexión teórica coincide con lo encontrado en la producción acadé-
mica en las revistas; refleja la complejidad del fenómeno del CC y los
cruces o empalmes que se han realizado teórica y conceptualmente.
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Finalmente

Esta revisión es tan sólo una parte del trabajo realizado para el inicio de la
investigación sobre Consumos Culturales Juveniles; sin embargo, nos ha
dado pistas muy interesantes para poder encuadrar y describir de mejor
manera nuestro objeto de estudio. El CC apenas se ha esbozado en las
investigaciones en México: aún es necesario indagar varios aspectos.

La contribución de la revista es muy significativa ya que nos permite
acceder a la producción académica seria y aporta elementos de análisis
para investigadores, que como yo, estamos iniciando un primer acerca-
miento a la investigación.


