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Introducción 

 El tema de la cultura ha generado el interés de cada vez más disciplinas del 

conocimiento en los últimos años. El debate sobre asuntos relacionados o evocados por este 

término está prácticamente en todos lados: en la economía, en la política, en la educación, 

en la sociedad y en los medios. Expertos de diversas áreas lo han abordado desde ángulos 

tan variados como incluso contradictorios. Sociólogos, economistas, politólogos, 

antropólogos, psicólogos, comunicólogos, filósofos, entre muchos otros especialistas han 

construido objetos particulares de estudio a partir de este concepto por la relevancia y el 

alcance que hoy en día tiene. El consumo cultural es uno de estos temas derivados de la 

cultura que ha atrapado la atención de un número importante de estos especialistas en las 

últimas décadas.  

 La razón por la que elegimos las prácticas de consumo cultural de los estudiantes 

universitarios como nuestro objeto de estudio radica en que la cultura juega un papel 

fundamental, no solo en la vida académica de los universitarios, sino que es pieza clave 

para entender el orden social establecido, pues es en la cultura en donde se legitiman las 

relaciones de poder y subordinación entre las clases sociales y sus fracciones. Asimismo, 

decidimos centrar nuestro análisis en las prácticas de consumo televisivo y de consumo 

musical por ser dos de las prácticas más comunes y cotidianas de los sujetos, lo que nos 

facilitaría la recopilación de la información en las diferentes etapas de nuestra 

investigación, así como nos facilitaría también el “debate” a la hora de analizar, al poder 

comparar nuestros resultados con estudios similares que se han hecho en otras espacios y 

con otros actores sociales en los últimos años.   

 Por otra parte, la universidad se ha entendido como un espacio de libertad y 

democracia para la cultura, un lugar en donde la cultura está ahí para que todos por igual 

tengan acceso a ella. A pesar de las dificultades por las que atraviesa, la universidad pública 

sigue teniendo un papel de suma importancia para la mayoría de los mexicanos, pues para 

muchos aun representa el espacio para el progreso y el desarrollo científico y humanístico 

del país en un ambiente de igualdad, solidaridad y democracia.  

 Resulta entonces primordial para la propia universidad pública mexicana tener 

pleno conocimiento de sí misma, de su historia, de su desarrollo y de los actores sociales 

que la han constituido. En este contexto, por casi dos décadas ha surgido una tradición 
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importante de investigaciones, gestadas desde la propia universidad y desde otras 

instituciones relacionadas con la educación, que han centrado su interés en analizar a uno 

de los actores clave de la universidad: los estudiantes. 

 Si bien en la investigación educativa mexicana no ha existido un debate sólido en 

cuanto al trabajo conceptual sobre los estudiantes como objeto de estudio, el análisis de sus 

prácticas sociales y culturales ha destacado en los últimos años como uno de los enfoques 

más recurrentes por tratarse de una perspectiva que logra integrar la complejidad que deriva 

de los diferentes ámbitos dentro y fuera del espacio escolar en los que participan los 

estudiantes.  

 Dentro de este grupo de investigaciones, la mayoría de corte sociológico – 

antropológico, destacan aquellas que han recuperado al estudiante como un sujeto 

complejo, pues lo abordan desde ángulos que incluyen su diversidad: edad, sexo, origen 

social, familiar y regional, estatus socio económico, etc. Para este grupo de investigaciones, 

los planteamientos de la sociología educativa francesa, inaugurada con los resultados de la 

investigación hecha por Passeron y Bourdieu y publicados en Les Héritiers  (1964), han 

servido como un punto de partida para el debate teórico y metodológico alrededor de los 

temas de la educación y el sentido que esta tiene para la sociedad.   

 Acerca de la pertinencia del presente trabajo dentro de la tradición de la 

investigación educativa mexicana, podemos decir que aun cuando existen investigaciones 

que han  recuperado al estudiante desde diferentes perspectivas que abordan los rasgos de la 

heterogeneidad de este actor social, pocas han explorado a fondo las prácticas de consumo 

cultural de los estudiantes, a partir de los sentidos que estas tienen para ellos y la valoración 

que hacen de ellas. Así, el objetivo general de la investigación de la cual derivó la presente 

tesis consiste en analizar las prácticas de consumo televisivo y musical de una muestra de 

estudiantes de nuevo ingreso de seis programas educativos de la Universidad Veracruzana, 

región Xalapa, después del primer año y medio de estudios universitarios.  

 La presente tesis está organizada en siete capítulos que comprenden cada uno los 

siguientes contenidos: 

 En el primer capítulo se presenta la justificación de la presente investigación, el 

planteamiento del problema y los objetivos y las preguntas de la investigación. En un 

contexto de desigualdad social, la educación se sigue vislumbrando como la respuesta a 
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esta y otras problemáticas. Por ello, es fundamental conocer también las propias 

problemáticas del sistema educativo, de entre las que destacan, aquellas que tienen que ver 

con la auto exclusión de los estudiantes, a partir, no de las desigualdades económicas, para 

las que los programas de becas pretenden ser la solución, sino para las desigualdades en lo 

cultural. La cultura dominante impuesta desde la cultura escolar.  

 Para el segundo capítulo se describe el origen y el contexto de la investigación sobre 

estudiantes de educación superior en México. Se presenta un recuento que va desde la 

descripción de las tradiciones en investigación sobre estudiantes de educación superior en 

otros países que han resultado las más influyentes para la tradición mexicana, hasta una 

revisión de los enfoques y las temáticas más recientes, con la finalidad de situar al tema de 

las prácticas de consumo cultural de los estudiantes universitarios como nuestro objeto de 

estudio.  

 En el capítulo tres se presentan los conceptos esenciales para el desarrollo de esta 

investigación y cómo se entretejen para definir el posicionamiento teórico – metodológico 

que la sustenta. Así, el objetivo de los primeros apartados de este capítulo es aproximarnos 

al concepto de cultura desde diferentes perspectivas en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades para entender el fenómeno del consumo cultural en la sociedad actual y en 

nuestro contexto en particular. De igual forma, en este capítulo damos cuenta de los 

conceptos derivados de la teoría sociológica acerca de los estudiantes como agentes que 

operacionalizamos para nuestra investigación (capital cultural, habitus, y campo). Este 

capítulo cierra con una descripción de los debates que surgieron posteriormente alrededor 

de la teoría de la homología de Bourdieu, tales como el omnivorismo cultural o la 

disonancia. 

 En el capítulo cuatro se explica por qué se eligió el método mixto como el método 

de esta esta investigación y cómo se combinaron los paradigmas cuantitativo y cualitativo 

para llegar al análisis de los datos recabados tal y como se concibió en su diseño. Se 

describe también cómo se crearon, se validaron y se aplicaron, tanto las encuestas, como la 

guía para las entrevistas que se realizaron. De igual forma, en este capítulo se describen las 

fases de la investigación y cómo se trabajaron los datos obtenidos de los instrumentos para 

su análisis.  
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 En los capítulos cinco y seis se analizan las prácticas de consumo televisivo y 

musical respectivamente. En este análisis, que se presenta de acuerdo a como agrupamos 

las licenciaturas que investigamos, se combina el análisis de las encuestas con las 

entrevistas con la finalidad de lograr la triangulación de los datos obtenidos de las encuestas 

y de los hallazgos en las entrevistas.  

 Para el séptimo capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó después de 

haber analizado los consumos televisivos y musicales de los estudiantes. 
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Capítulo 1. Justificación, planteamiento del problema y objetivos de la investigación 
 

For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him 

that hath not shall be taken away even that which he hath. 

 

Robert K. Merton 

1.1 Justificación 

 Uno de los grandes problemas que han aquejado a México a lo largo de su historia 

ha sido la desigualdad social. La evidencia más contundente de ello es que las dos guerras 

civiles de mayor trascendencia en nuestro país, la guerra de la Independencia iniciada en 

1810 y la Revolución mexicana en 1910, se desencadenaron, principalmente, por los 

niveles de desigualdad social que se alcanzaron en esos tiempos. Por desgracia, esta 

situación aún prevalece
1

 y, a pesar de las diferentes medidas que el Estado ha 

implementado, el fin de esta problemática se ve lejos de concretarse pues estas han probado 

ser ineficaces, inadecuadas o insuficientes. 

 De entre las medidas que el Estado mexicano ha puesto en práctica para acabar con 

la desigualdad social, la educación ha sido la que ha alcanzado, en amplios sectores de la 

sociedad, un nivel de aceptación casi generalizado. Una de las principales razones para que 

esto sea así es que, como señala Latapí (1998), en diferentes épocas, el aparato político ha 

sabido aprovechar las demandas populares sobre educación para concretar sus propias 

agendas e intereses, a partir de que las ha manipulado de acuerdo a las necesidades del 

momento, mediatizándolas incluso, y transformándolas en un instrumento de propaganda y 

control.  

Analizar la situación de la desigualdad social y la educación desde esta perspectiva 

de lucha de intereses entre el Estado y el pueblo resulta revelador, pues además de que nos 

da una explicación acerca del éxito que las políticas educativas han tenido en las últimas 

décadas, por lo menos a nivel del discurso, también nos deja ver cómo el Estado ha sido 

capaz de promover, no solo las agendas que en cada época han necesitado los personajes 

políticos y las instituciones para su legitimación, sino que, a largo plazo, ha logrado 

imponer en la mayoría de la gente una visión en la que la expansión de la educación se ha 

                                                           
1
 El Informe sobre Desarrollo Humano, México 2016, presentado por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo señala que si bien “México ha experimentado movilidad absoluta en las dimensiones del 

desarrollo humano a lo largo de su historia… hoy se estima que las diferencias de ingreso entre las personas 

son al menos tan grandes como lo eran en la Nueva España”(PNUD, 2016: 28) 
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encumbrado, no como una de las posibles respuestas, sino como “la respuesta” a la 

desigualdad social. Cabe señalar que esta perspectiva, con tintes hegemónicos, ha sido 

promovida desde otras esferas del poder, incluso fuera del contexto nacional, pues ha 

servido para que organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, la 

OCDE, entre otros, sancionen y determinen la forma en que el Estado mexicano organiza y 

conduce su sistema educativo. 

En este contexto, las metas de las políticas educativas en México en los últimos 

cuarenta años han sido: la universalización de la educación primaria, terminar con el rezago 

en los planes y programas educativos, aumentar los años de escolaridad de la población y 

mejorar la infraestructura de los planteles educativos (Latapí, 1998). A partir de que estas 

metas recogen los sueños e intereses tanto de los individuos, como de las comunidades, 

podemos entender el éxito y la aceptación generalizada que han tenido. Además, desde el 

inicio de la década de los ochenta, los planes y proyectos en materia de educación en 

México han estado respaldados por “la fuerza inigualable del ‘ejemplo’ representado por 

los países avanzados en los que se combinan altos niveles educativos con estándares de 

vida igualmente altos” (Saraví, 2015: 62).  

No obstante, a pesar del consenso que existe alrededor de estas políticas educativas 

en las esferas del poder y de la popularidad que han ganado en la opinión pública, hay 

también un sector de la sociedad, sobre todo entre los investigadores de las ciencias 

sociales y de las humanidades, así como entre algunos miembros del magisterio y los 

académicos universitarios, que han cuestionado su “éxito”. Las críticas y los 

cuestionamientos hacia dichas políticas educativas se sostienen principalmente de dos 

argumentos que se observan con más claridad en el nivel de la educación superior. Por un 

lado, están las inconsistencias, evidenciadas por algunos autores (Gil Antón, 2010; Saraví, 

2015, entre otros), acerca de la forma en que se han cuantificado y presentado los 

resultados
2
 de dichas políticas. Por otra parte, está la crítica que se hace acerca de algo que 

no se enuncia con estas cifras ya de por sí imprecisas: la abismal diferencia que hay en la 

calidad de la oferta educativa disponible para los distintos sectores de la sociedad. Así, 

                                                           
2
 Manuel Gil Antón (2010) refiere tres irregularidades con respecto a los números y porcentajes que reporta el 

Estado en materia de logros en la educación: la falta de precisión en lo que se mide y cómo se enuncian tales 

logros, la simple comparación de cifras sin contexto y no tomar en cuenta las distancias en el ritmo de 

crecimiento que se han generado entre la media nacional y los estados. 
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mientras que los más privilegiados cuentan con los mejores recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para su educación, así como con las condiciones socioeconómicas y culturales 

inherentes a su posición social; los más desfavorecidos, los pocos que logran llegar al nivel 

superior, viven un proceso de segmentación desde la propia escuela, una suerte de inclusión 

que excluye (Saraví, 2015), una simulación (Gil Antón, 2010), pues generalmente sus 

desventajas socioeconómicas y culturales los “conducen” a tener como única opción a 

instituciones que ofrecen muy poca calidad. A este respecto, es pertinente hacer un par de 

precisiones acerca de cómo se ha configurado la oferta para la educación superior en 

nuestro país en los últimos veinte años. 

En primer lugar, es importante destacar dos factores que, como señala De Garay 

(2013), pueden explicar la forma en cómo se ha constituido el sistema del nivel de 

educación superior a lo largo de dos décadas. Por un lado están las políticas públicas 

demasiado condescendientes con las instituciones privadas que les ha permitido crecer sin 

tantas regulaciones e incluso, en algunos periodos, parece que el Estado ha promovido su 

expansión. Por otro lado, y teniendo como excusa las crisis financieras de 1982 y de 1995 

principalmente, se han instrumentado políticas cada vez más exigentes e intrusivas para las 

instituciones de educación superior públicas, sumado además el recorte presupuestario 

sistemático que hace el Estado año con año y sexenio tras sexenio en materia de educación. 

La combinación de estas situaciones ha dado como resultado que las instituciones de 

educación superior privadas hayan duplicado su matrícula pasando del 15.4 % en 1982 al 

32.4 % en el 2010 (De Garay, 2013: 424). 

En este contexto de escasa regulación para la creación, operación y crecimiento de 

las instituciones de educación privada, el problema reside en que los instrumentos mediante 

los cuales se acredita la calidad educativa que ofrecen estas instituciones distan mucho de 

ser confiables. De entrada, la Secretaría de Educación Pública en conjunto con las 

autoridades educativas estatales y con el apoyo de algunas universidades públicas 

autónomas, otorgan un reconocimiento de validez oficial para los planes y programas de 

estudio que imparten las instituciones privadas, el RVOE
3
 (De Garay, 2013). Sin embargo, 

                                                           
3
 El RVOE es el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que además, como señala De Garay (2013),  

no se otorga a la institución en general, sino a cada uno de sus programas de estudio, por lo que puede ser, y 

está documentado que así ha sucedido, una misma institución educativa privada puede contar con RVOE para 

algunos de sus programas educativos pero para otros no. 
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y reconocido por la misma SEP (SEP, 2012 en De Garay 2013), el RVOE no es garantía de 

calidad. Para que una institución de educación superior, pública o privada, obtenga el 

reconocimiento de calidad de sus programas educativos, estos deben ser evaluados y 

certificados por algún organismo acreditador
4
. No obstante, y dada la permisibilidad que el 

Estado ha tenido con las instituciones de educación privada, pocas de estas han buscado 

acreditar sus programas como programas de calidad, de tal suerte que, como señala De 

Garay (2013), según datos de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de 

la SEP, en febrero de 2011, el 85 % de los estudiantes matriculados en universidades 

públicas estatales estudiaban carreras que habían sido certificadas como de buena calidad, 

en el caso de las universidades públicas federales, el porcentaje de cobertura con estas 

características era del 89 %; mientras que solamente el 17 % de los estudiantes 

matriculados en instituciones privadas contaban con esta garantía. 

Si ya es preocupante que un porcentaje considerable de la matrícula de estudiantes 

universitarios en México esté siendo atendida por instituciones de educación superior que 

no garantizan ni la calidad ni la pertinencia de sus programas educativos, situación que es 

más frecuente en las instituciones privadas, el panorama para las instituciones de educación 

superior públicas no es tampoco muy alentador, pues a pesar de que la mayoría de estas 

últimas cuentan con certificaciones de calidad y tienen programas de becas que ayudan a 

atemperar las carencias económicas de sus estudiantes desfavorecidos, existe una 

problemática de carácter social y cultural que opera desde los procesos mismos de 

socialización e integración de los sujetos en el ámbito escolar y que de igual forma conduce 

a la segmentación o a la exclusión. 

Esta problemática, que no es reciente ni exclusiva de las instituciones de educación 

mexicanas, se comenzó a explorar desde hace ya más de cincuenta años en Francia cuando 

Jean Claude Passeron y Pierre Bourdieu reunieron los resultados de una serie de 

investigaciones realizadas con estudiantes de diferentes universidades francesas en un libro 

                                                           
4
 Los órganos acreditadores para las instituciones de educación superior son, para las públicas los organismos 

acreditadores del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES) o de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIIES), mientras que para las privadas es la 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES). 
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que se ha convertido en un referente para este tema
5
. A partir de los hallazgos de dichas 

investigaciones, estos autores llegaron a la conclusión de que las relaciones de dominación 

y la desigualdad social se reproducían y legitimaban en el seno mismo de las instituciones 

educativas como resultado de que estas operan bajo un sistema dirigido por un “discurso 

meritocrático” (Saraví, 2015: 59), en el que aquellos estudiantes con mejores condiciones 

económicas, mejor posición social y dotados de un capital cultural más amplio serán 

quienes transiten exitosamente por ellas. Otra investigación ampliamente conocida en la 

que se explora esta dimensión sociocultural de la exclusión en las instituciones educativas 

es la del británico Paul Willis
6
. Los resultados en este caso, a pesar de tratarse de 

estudiantes y contextos educativos muy distintos a los analizados por Passeron y Bourdieu, 

igual apuntan a que existe un efecto adverso en el supuesto ambiente democrático y de 

inclusión de las instituciones educativas. La razón que encontró Willis para explicar este 

fenómeno de autoexclusión de estos estudiantes provenientes de la clase obrera es que 

cuando comienzan a moverse en la cultura escolar, que se corresponde con la cultura 

dominante, entran en un proceso de conflicto, pues reafirman su cultura de clase y perciben 

que las desigualdades de la cultura escolar son las mismas que las de la sociedad, dándose 

cuenta entonces de que las posibilidades de éxito académico serán solo para unos cuantos y 

que a la mayoría le tocará integrarse al sector laboral obrero por lo que muchos deciden 

abandonar la escuela. 

En el contexto de la investigación educativa en México, el análisis de esta 

problemática comenzó a desarrollarse a partir de la década de los noventas aunque no se 

consolidó sino hasta la década del año dos mil. Ya en el capítulo dos de esta tesis se 

describe con detalle la evolución de esta temática en la tradición de la investigación 

educativa mexicana. Por ahora, y con la finalidad de destacar la pertinencia de la presente 

investigación, es preciso enfatizar que, por lo expuesto hasta aquí, es muy importante 

estudiar el papel que la universidad pública juega en la lucha contra la desigualdad social 

desde una perspectiva de análisis social y cultural, pues, aunque las instituciones de 

                                                           
5
 Les héritiers. Les étudiants et la culture (1964) es la obra de estos dos investigadores franceses que inauguró 

una tradición muy importante en la investigación en educación y cuyos hallazgos y conclusiones han sido 

retomados y debatidos por diversos investigadores a lo largo de las últimas cinco décadas. 
6
 En 1977 Paul Willis publicó su libro Learning to labour: how working class kids get working class jobs 

producto de una investigación de corte cualitativo en la que el autor estudió los dos últimos años de la 

trayectoria escolar y el primer año de la vida laboral de doce estudiantes de bachillerato de una ciudad 

industrial inglesa y cuyos padres eran obreros.  
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educación superior, estructural y operativamente, se constituyen como espacios 

democráticos e incluyentes, los números demuestran que son los estudiantes menos 

favorecidos quienes en su mayoría se excluyen, se rezagan o abandonan la escuela a pesar 

de contar con las mismas oportunidades. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Poco han avanzado las instituciones de educación superior en la tarea de reconocer a 

los estudiantes en su diversidad y actuar en consecuencia. Para una gran mayoría de las 

instituciones de educación superior, sobre todo entre las de contextos urbanos, los 

estudiantes generalmente son números. Desde su llegada misma a la institución cada 

estudiante es representado por el resultado que obtuvo en el examen de admisión, son el 

promedio de bachillerato plasmado en su certificado, son una matrícula vinculada a un 

nombre que se integra a las listas de los cursos; y después, en su paso por la institución 

continúan siendo números que se suman a las estadísticas: rendimiento académico, 

eficiencia terminal, abandono, etc. Esta perspectiva numérica deja fuera cuestiones muy 

importantes acerca de los estudiantes, no solo en su carácter individual, sino también como 

integrantes de una familia y como miembros de una comunidad, y cuyas expectativas hacia 

la educación incluyen, además de los sueños y las metas personales, el esfuerzo y la 

inversión, tanto de tiempo como de recursos económicos que han hecho sus familias y que 

ha hecho incluso el mismo Estado.  

Por lo anterior y para comenzar a describir el problema de esta investigación es 

necesario posicionarse desde una perspectiva en la que se considere a los estudiantes de 

nuevo ingreso de las universidades públicas como individuos que conforman a un grupo 

heterogéneo
7
, y que, a partir de esta diversidad, intentan, con más o con menos recursos, y 

por lo mismo, con mayores o menores posibilidades para alcanzar sus metas, integrarse a  

espacios de interacción social complejos, cuyas “reglas”, valores y dinámicas de inclusión – 

exclusión parecen estar construidas en correspondencia con las de la cultura dominante a 

pesar del ideal que se tiene de las universidades públicas como instituciones incluyentes y 

                                                           
7
 Existe ya suficiente evidencia, producto de investigaciones que se han hecho sobre los estudiantes de 

instituciones de educación superior  (De Garay, 2001 y 2004; Guzmán, 1996, 2007 y 2013; Saraví, 2015; 

entre otros) que dan cuenta de cómo el perfil de los estudiantes se ha diversificado, resultado tanto de la 

expansión del sistema educativo, como de los cambios socioeconómicos y culturales tan drásticos y 

constantes que han tenido lugar en los últimos casi cincuenta años. 
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democráticas. Así, la importancia de analizar a los estudiantes desde esta perspectiva reside 

en que, al reconocer y considerar los rasgos de su diversidad – género, edad, origen 

socioeconómico y familiar, trayectoria escolar, lugar de procedencia, etc. – se puede llegar 

a un mejor conocimiento de este actor social tan complejo, y como resultado de ello, se 

podrán proponer mejores soluciones para problemáticas comunes y añejas de las 

instituciones educativas como son por ejemplo: el bajo rendimiento escolar, las 

interrupciones en las trayectorias académicas, el abandono, entre otras. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación centra su interés en conocer y 

estudiar algunos de estos rasgos de la diversidad de los estudiantes pues nos interesa 

analizar las prácticas de consumo cultural de los estudiantes que en agosto del 2014 

ingresaron a seis diferentes programas educativos de la Universidad Veracruzana, en la 

región Xalapa, en particular su consumo televisivo y sus consumo musical. El interés por 

analizar dichas prácticas de consumo cultural de esta población en específico reside en que, 

de acuerdo con Bourdieu (2002, 2008, 2010), las relaciones y las diferencias sociales entre 

los individuos pueden explicarse a partir de lo que simbólicamente representa o reproduce 

el consumo de ciertas manifestaciones artísticas y culturales, consumo que se traduce en la 

acumulación del capital específico del campo en el que los actores juegan por el poder. En 

nuestra investigación el campo está representado por la Universidad y los programas 

educativos seleccionados, en donde el capital específico de este campo es el capital 

cultural. Así, el planteamiento del problema de la investigación puede ser descrito como 

sigue: 

Los estudiantes que ingresan a la Universidad Veracruzana tienen ciertas prácticas 

de consumo cultural que se corresponden con el capital cultural que poseen, pues son estas 

el resultado de una serie de factores derivados de sus experiencias de vida, como su origen 

familiar y socioeconómico, su trayectoria escolar, su edad y su lugar de procedencia, entre 

otros. Estas prácticas de consumo cultural representan, en mayor o menor medida, y de 

acuerdo con la valoración que estas tengan en un espacio de interacción específico, en este 

caso dentro de la comunidad universitaria y disciplinaria, la posibilidad de posicionarse y 

desenvolverse mejor en dicho espacio de interacción social. 

Así, una vez que los estudiantes comienzan a interactuar en el ámbito de la vida 

universitaria, inicia para ellos una etapa de grandes cambios de diversa índole tanto en el 
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entorno escolar como fuera de él. Entre estos cambios, los que se dan en el ámbito de las 

relaciones sociales y culturales tienen gran relevancia, pues no se trata de simples 

cuestiones de socialización y entretenimiento, no son sólo formas de pasar el tiempo de 

ocio y de recreación para el sujeto, sino que se trata de procesos para la reafirmación de su 

estatus en el mundo social. En este contexto, es interesante analizar qué pasa con los 

estudiantes y sus prácticas de consumo cultural según su nivel de capital cultural y a partir 

de lo que estas significan en el contexto de la vida universitaria, en general, y de su 

comunidad disciplinar, en particular. 

Se eligió centrar el análisis de las prácticas de consumo cultural de los estudiantes, 

particularmente en el consumo televisivo y en el consumo musical, por ser estas, dos de las 

prácticas de consumo cultural más comunes y cotidianas entre los mexicanos 

(CONACULTA, 2010). Además, como se explicará con más detalle en el capítulo de 

análisis correspondiente a cada consumo, ambas prácticas culturales, por su propia 

naturaleza (son “gratuitas”, se pueden llevar a cabo tanto colectivamente como en la 

intimidad, etc.,) ofrecen oportunidades singulares para comprender las jerarquías sociales a 

partir de lo que los sujetos aprecian o desprecian en lo que a televisión y música se refiere.  

 Por lo anterior, en el presente trabajo se planteó hacer un análisis del consumo 

televisivo y del consumo musical de los estudiantes a partir de un perfil construido desde su 

capital cultural. Este análisis se realizó en dos momentos: el primero, cuando los 

estudiantes recién ingresaron a sus respectivos programas educativos, para lo que se les 

aplicó una encuesta en la que se recogió la información necesaria para determinar su nivel 

de capital cultural, así como una serie de preguntas con las que se indagó acerca de sus 

prácticas de consumo cultural en general, que incluyó, desde luego, la televisión y la 

música. Una vez transcurridos tres periodos de escolaridad
8
, se volvió a administrar la 

encuesta a los estudiantes de la muestra elegida al principio y que aún seguían inscritos 

dentro de sus respectivos programas educativos. En esta segunda recolección de datos, 

solamente se les pidió contestar las preguntas que indagaron sobre sus prácticas de 

                                                           
8
 De acuerdo con los estudios de investigadores que se han enfocado en los procesos de integración de los 

estudiantes universitarios (Tinto, 1987; De Garay, 2001 y 2004; Suárez, 2012) el tiempo que le puede tomar a 

la mayoría de los estudiantes integrarse al ámbito de la vida universitaria no es menor a un año, por lo que, 

además del análisis que se hizo de los planes de estudio de cada programa educativo elegido, se decidió que 

debían de transcurrir tres periodos escolares (año y medio) para proceder al segundo momento de recolección 

de datos.   
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consumo cultural, pues, como sabemos, el capital cultural de un sujeto no cambia en un 

periodo de tiempo como el que nos propusimos para este estudio.  

Así, a partir de la comparación entre la información recabada en la primera y la 

segunda encuesta se buscó responder a la pregunta acerca del papel que juegan la 

universidad y la disciplina en el proceso de elección de las prácticas de consumo cultural de 

los estudiantes de acuerdo con el capital cultural que poseen y de lo que dichas prácticas de 

consumo cultural pueden significar para los estudiantes: la consolidación de su estatus, la 

posibilidad de posicionarse mejor socialmente (movilidad social), o la exclusión del campo. 

Es muy importante señalar que parte del objetivo principal de esta investigación fue, 

no solo estudiar los posibles cambios en las prácticas de consumo cultural de los 

estudiantes, sino también indagar acerca de los sentidos que dichas prácticas de consumo 

tienen, conocer, a partir de sus propios testimonios, las razones que justifican sus gustos y 

preferencias en relación con la oferta cultural a su alcance. Por esta razón, realizamos 

también entrevistas con estudiantes de diferentes niveles de capital cultural de los seis 

programas educativos que conforman nuestra población de estudio.   

 

1.3 Los objetivos y las preguntas de la investigación 

Los objetivos generales de esta investigación y sus respectivas preguntas son: 

- Analizar qué sucede con las prácticas de consumo televisivo y de consumo musical de los 

estudiantes elegidos en la muestra una vez que estos se han integrado al ámbito 

universitario y de su disciplina en relación con el de capital cultural que poseen: ¿Cuáles 

son las preferencias de estos estudiantes, según su capital cultural, en cuanto a televisión y 

música cuando recién ingresaron a la Universidad Veracruzana? ¿Qué cambios hubo en 

estas preferencias de acuerdo con el nivel de capital cultural y la disciplina de adscripción 

tres periodos (un año y medio) después?    

- Indagar acerca de los sentidos y la valoración que le dan estos estudiantes a sus prácticas 

de consumo cultural (televisión y música) una vez que se han integrado al ámbito 

universitario y al de su disciplina: ¿Qué tan conscientes están los estudiantes acerca del 

sentido que tienen para ellos, como “recursos”, tanto para la integración a la comunidad 

disciplinaria como para la movilidad social, las prácticas de consumo televisivo y musical 

correspondientes a su origen social y familiar y las de sus nuevos espacios de socialización: 

la comunidad universitaria y la comunidad disciplinaria? ¿Qué los lleva a elegir los tipos de 
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programas de televisión y los géneros musicales que prefieren y qué los lleva a rechazar 

otros? ¿Cómo son los procesos por los cuales pasan los estudiantes para elegir y rechazar 

ciertos tipos de programas de televisión y ciertos géneros musicales? ¿Cuándo y bajo qué 

circunstancias los consumen o los rechazan? 

  Los objetivos particulares de esta investigación son: 

1. Construir datos acerca del origen socioeconómico de los estudiantes para crear perfiles 

de su capital cultural. 

2. Construir datos acerca de las prácticas de consumo televisivo y consumo musical de los 

estudiantes de acuerdo con el capital cultural que poseen (alto, medio, bajo) y según el  

programa educativo al que pertenecen (Letras y Literatura Hispánica, Lengua Inglesa, 

Administración de Negocios Internacionales, Arquitectura, Matemáticas, o Medicina), en 

dos momentos, al ingresar a la universidad y un año y medio después. 

3. Comparar y analizar los datos construidos acerca de las prácticas de consumo televisivo 

y de consumo musical de los estudiantes en función de: 

a) su nivel de capital cultural 

b) el programa educativo (disciplina) de adscripción  

4. Explorar, por medio de entrevistas en profundidad, acerca del sentido y la valoración que 

los estudiantes le dan a sus prácticas de consumo televisivo y de su consumo musical según 

su nivel de capital cultural y su disciplina de adscripción. 
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Capítulo 2. Antecedentes y objeto de estudio y de la investigación 

 

2.1 Antecedentes: La investigación sobre los estudiantes de educación superior en 

México 

Una revisión de la bibliografía que existe acerca de las investigaciones realizadas en 

México sobre estudiantes de educación superior da cuenta del creciente interés que este 

sujeto ha generado a lo largo de casi tres décadas entre los investigadores de diferentes 

áreas del conocimiento, principalmente entre los de las ciencias sociales. Dicho interés se 

puede explicar principalmente a partir de dos razones: la primera, como el resultado de la 

influencia que han ejercido en el ámbito de la investigación educativa mexicana los 

hallazgos y conclusiones de investigaciones que sea han hecho sobre estudiantes de 

educación superior en otros países, siendo los trabajos de investigaciones realizadas en los 

Estados Unidos,  Inglaterra y Francia los que mayor eco han tenido en la tradición 

mexicana9. La segunda razón, íntimamente ligada a la primera, se explica a partir del 

reconocimiento que el estudiante comenzó a tener como uno de los protagonistas dentro del 

campo de la educación, de las instituciones escolares y de la sociedad misma. Por tal 

motivo, podemos decir que el estudiante se ha consolidado como uno de los objetos de 

estudio más recurrente en los trabajos de investigación de sociólogos, pedagogos, 

antropólogos, psicólogos, lingüistas, entre otros especialistas quienes, desde el campo de la 

investigación educativa, se han aproximado a los estudiantes con la intención de conocer 

mejor su contexto y sus problemáticas. 

 

2.1.1 La influencia en la investigación educativa mexicana sobre estudiantes de 

educación superior desde otras tradiciones: Estados Unidos, Inglaterra y Francia 

De las investigaciones realizadas sobre estudiantes de educación superior en otros 

países y que mayor influencia han tenido en el campo de la investigación educativa 

mexicana por las aportaciones teóricas y metodológicas que han hecho al campo, están 

principalmente las de las tradiciones estadounidense, inglesa y francesa como las más 

                                                           
9
 Si bien es cierto que existen importantes aportaciones tanto teóricas como metodológicas para el campo de 

la investigación sobre estudiantes de educación superior en México desde otras tradiciones, tales como las 

provenientes del Cono Sur, de los países nórdicos europeos o de Asia y Oceanía, entre otras regiones, los 

referentes más constantes en el aún joven campo de la investigación educativa mexicana sobre estudiantes de 

educación superior son predominantemente de estos tres países.   
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relevantes (Guzmán, 1991). A continuación se referirán algunas de las investigaciones y 

algunos de los autores extranjeros más significativos para la tradición mexicana. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre estudiantes de educación superior 

hechas en los Estados Unidos, se pueden reconocer dos principales tendencias. Una la 

conforman los estudios de corte sociológico con un enfoque metodológico cuantitativo que, 

mediante la aplicación de encuestas y el análisis estadístico de los datos, exploran las 

temáticas derivadas de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y su desarrollo 

académico. Para este tipo de investigaciones es fundamental tomar en cuenta tanto las 

situaciones propias de la vida universitaria como son los programas académicos, el tipo de 

institución y las condiciones físicas y materiales del plantel educativo, entre otros; como 

también los aspectos emotivos y conductuales propios de la vida social y cultural de los 

estudiantes. Un ejemplo representativo y muy relevante en la investigación de educación 

superior en los Estados Unidos en este tipo de estudios es la CIRP Freshman Survey, una 

encuesta anual que desde 1966 se ha venido aplicando a los estudiantes de nuevo ingreso en 

la mayoría de las universidades de este país
10

.  

Asimismo, existe también un número importante de investigaciones en la tradición 

estadunidense que se han interesado por estudiar el contexto histórico, económico, político 

y social de los estudiantes universitarios en relación con su entorno familiar y las 

implicaciones que estos aspectos tienen en su experiencia escolar. Este tipo de 

investigaciones por su naturaleza teórico-metodológica consisten en su mayoría en estudios 

etnográficos que exploran los conflictos sociales y culturales de estudiantes procedentes de 

las minorías. Entre algunos de los ejemplos más representativos de este tipo de 

investigaciones están, el de Annette Hemmings (1996) acerca del conflicto que algunos 

estudiantes afroamericanos tienen por no poder conciliar su identidad étnica con el rol del 

buen estudiante; y el de la investigación sobre estudiantes mexicanoamericanos realizado 

por Rachel Hayes (1992) en donde se analiza el grado de adaptación que tienen estos 

estudiantes según sus experiencias escolares previas y la edad en la que migraron. Hay que 

                                                           
10

 El Programa Cooperativo Institucional de Investigación, CIRP por sus siglas en inglés, es un estudio 

longitudinal a nivel nacional sobre el sistema de educación superior de los Estados Unidos que por más de 50 

años ha colectado información relevante para la investigación acerca de estudiantes de diversas instituciones 

de educación superior. La principal fuente de información de este proyecto es la encuesta anual para 

estudiantes de nuevo ingreso (Freshman Survey) que fue introducida por el Dr. Alexander Astin ante el 

Consejo Americano de Educación en 1966.   
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enfatizar en la importancia que este tipo de investigaciones ha tenido para la tradición de la 

investigación educativa, a partir de que, a través de una perspectiva analítica más íntima, se 

ha logrado profundizar en el conocimiento de aspectos que los estudios basados en 

encuestas no lograron, como aquellos aspectos que conforman  la experiencia escolar de los 

estudiantes desde su propia subjetividad. 

Por otra parte, de entre las investigaciones sobre estudiantes de educación superior 

realizadas en Inglaterra, una de las que más ha llamado la atención de los investigadores en 

México es la investigación hecha por Paul Willis, Learning to Labor: How Working Class 

Kids Get Working Class Jobs (1977), en la que, a partir de un trabajo etnográfico profundo, 

Willis analizó la vida de un grupo de doce adolescentes que estudiaban en un colegio 

preparatorio de Inglaterra pertenecientes a la clase obrera. El principal hallazgo de esta 

investigación fue mostrar cómo estos estudiantes, paradójicamente, reproducían las 

desigualdades sociales al comportarse de manera rebelde ante la institución escolar para 

abandonar los estudios al final e insertarse de manera temprana a la fuerza laboral en 

empleos muy similares a los de sus padres. Del mismo modo que en los Estados Unidos, en 

Inglaterra existen investigaciones de corte cuantitativo que, mediante el uso de encuestas 

estudian los comportamientos, sobre todo alrededor del desempeño académico, del 

estudiantado. 

Otro grupo importante de investigaciones, quizá el de mayor influencia para los 

investigadores en México, ha sido el de las realizadas en Francia y cuyos resultados 

comenzaron a difundirse desde el inicio de la década de los setentas y desde entonces han 

mantenido una producción constante que ha enriquecido el debate en este campo. En 

términos generales, estas investigaciones han explorado, desde diversas perspectivas 

teóricas y metodológicas, los elementos de lo que se ha llegado a denominar como la 

condición estudiantil. Algunas de las preguntas centrales que han nutrido este debate 

alrededor de los estudiantes universitarios a lo largo de estos años han sido: ¿Quiénes son 

en realidad los integrantes de esta masa heterogénea de sujetos que llamamos estudiantes? 

¿Qué sentido tiene para ellos ser estudiantes en un contexto determinado? ¿Cuáles son sus 

metas? ¿Cuáles son sus limitaciones? Entre otras cuestiones. 

Es importante señalar que el contexto de estas investigaciones se enmarca dentro de 

lo que, no solo en Francia sino en muchas otras naciones, correspondió a una etapa de 
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masificación de la educación superior (Fuentes, 1986; Kent, 1993) en la que, cambios 

importantes como el vertiginoso crecimiento de la población estudiantil y su consecuente 

diversificación, aunados a las complejas transformaciones que sufrieron la mayoría de las 

instituciones de educación superior, dieron lugar a nuevas discusiones en torno a las 

posiciones teóricas y metodológicas desde las que se analizaba al estudiante de educación 

superior. La obra que se reconoce como fundadora de este debate es Les Héritiers (1964) de 

Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron. En este trabajo, los autores enfatizan en el origen 

social del estudiante como el elemento de más trascendencia para determinar la 

heterogeneidad de este grupo. A partir de las primeras conclusiones del trabajo de Bourdieu 

y Passeron, otros autores comenzaron a enfocar sus estudios en el análisis de la condición 

social del estudiante con la intención de determinar qué tanto se les puede considerar como 

un grupo homogéneo en proceso de reconfiguración; o en su defecto, como un 

conglomerado de sujetos diversos que lo único que tienen en común es poseer un número 

de matrícula en una institución educativa. 

Molinari (1993) está entre los autores que argumentan que en el contexto de la 

masificación de la universidad no existe un grupo estudiantil como tal, a pesar de que estos 

coincidan en tiempo, espacio y regulaciones dentro de una institución educativa, pues la 

apertura que la universidad tuvo para otros sectores de la sociedad ha traído como resultado 

la confluencia de nuevas y muy lejanas “culturas” estudiantiles cuyo signo distintivo es el 

de la carencia y las limitaciones. En esta misma línea que aboga por la heterogeneidad están 

también los autores Flory (1993) y Béduwé y Lespinasse (1995) quienes han analizado a 

otros grupos de estudiantes que aun cuando también se encuentran dentro de la matrícula de 

inscritos en las universidades no son los jóvenes que recién han egresado del bachillerato 

para continuar con los estudios superiores, sino que se trata de personas que por diferentes 

razones han regresado a la universidad para continuar o para extender sus estudios. Como 

se puede apreciar este grupo de investigadores coincide en que el estudiante promedio no 

existe sino que se trata de un grupo de individuos con rasgos muy variados, tanto por su 

origen social como por el contexto escolar en el que se desenvuelven. 

En una dirección contraria a la que apuntaron las investigaciones anteriores se 

encuentran  los trabajos de otros investigadores (Erlich, 1998; Galland y Oberti, 1996 en 

Guzmán, 2002) que se enfocaron en estudiar las semejanzas y las coincidencias de la vida 
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estudiantil dentro de las instituciones educativas, así como el lugar que ocupan los 

estudiantes de educación superior en la sociedad en tanto fuerza de trabajo en ciernes.  

Estos autores hacen hincapié en que, a pesar de las evidentes diferencias en cuanto a origen 

social, sexo, edad, trayectoria académica o incluso situación laboral, los estudiantes no 

dejan de estar inmersos en un espacio físico, en donde existen experiencias académicas, 

sociales y culturales comunes que de alguna forma enmarcan la vida estudiantil. 

Podemos concluir hasta aquí, con respecto de las investigaciones que se han hecho 

en Estados Unidos, Inglaterra y Francia en las últimas décadas y que son reconocidas como 

las tradiciones de más influencia para el campo de investigación en estudiantes de 

educación superior en México (Guzmán, 1991), que a pesar de las diferencias en los 

contextos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales en los que se 

desarrollaron, sí es posible encontrar también elementos en común, como puede ser por 

ejemplo, el paso que se dio de los estudios meramente cuantitativos a etnografías que 

brindaron la posibilidad de comprender desde la perspectiva del sujeto los sentidos de la 

experiencia escolar. Estos puntos de coincidencia tienen que ver desde luego con 

tendencias compartidas tanto en los encuadres teóricos como en los metodológicos. 

 

2.1.2 Enfoques y tendencias en la investigación sobre estudiantes de educación 

superior en México: del origen a las nuevas temáticas 

Para describir cómo ha sido el desarrollo del campo de investigación sobre 

estudiantes de educación superior en México desde las primeras investigaciones hasta lo 

que se ha hecho en los últimos años es pertinente referirnos a tres momentos o etapas. En la 

primera de estas, que iría desde los años setentas hasta casi finales de los ochentas, en la 

investigación sobre los estudiantes predominaban las temáticas salidas directamente del 

contexto de la administración escolar: las trayectorias, el desempeño estudiantil dentro del 

aula, el abandono, entre otras. En la mayoría de estas investigaciones se empleó una 

metodología de tipo cuantitativa. Se aplicaban encuestas al estudiantado con la finalidad de 

describir ciertos rasgos en lo que entonces se consideraba como su condición de grupos 

homogéneos, como estudiantes inscritos a determinadas universidades o programas 

educativos.  
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Para las investigaciones de los años noventa comenzó a tomarse en cuenta la 

dimensión subjetiva del estudiante como agente social. Las temáticas de estas 

investigaciones giraban en torno a las características socioeconómicas, familiares y 

académicas de los estudiantes teniendo como objetivo el crear perfiles para analizar las 

peculiaridades de determinadas poblaciones estudiantiles. De acuerdo con  las temáticas 

abordadas en estas investigaciones, así como por los enfoques teóricos que las sustentaron, 

se comenzó a incorporar elementos metodológicos cualitativos aunque siguieron 

predominando las investigaciones cuantitativas. 

La tercera etapa puede situarse a partir de finales de los noventas y hasta la fecha. 

Aquí, se amplió la perspectiva de análisis del estudiante como actor social a partir del 

surgimiento de un nuevo grupo de investigaciones, que desde el campo de disciplinas como 

la sociología y la antropología han enfocado a los estudiantes universitarios como jóvenes y 

han profundizado en las problemáticas que derivan de esta condición, pues esta perspectiva 

implica muchas veces considerar aspectos externos a los contextos educativos. Algunos 

autores consideran que la riqueza empírica que presentan los estudiantes como objeto de 

estudio consiste en observarlos como individuos con distintas procedencias sociales y 

culturales y por ende con distintas expectativas sobre los estudios universitarios. De entre 

las temáticas más recurrentes en este último grupo de investigaciones destacan: las 

experiencias y vivencias de los estudiantes en torno a la escuela, el sentido y el significado 

de los estudios, la construcción de las identidades, la vida universitaria, la cultura 

estudiantil y el consumo cultural. (Guzmán y Saucedo, 1992 y 2007; Chaín, 1995; Weiss, 

1997 y 2003; De Garay, 2001, 2004). 

 Así, entre estas investigaciones, están aquellas que abordan los aspectos 

relacionados con los procesos de construcción de la identidad en los que se entrelazan 

distintas esferas de la vida del estudiante, como la familia, la religión, o las perspectivas 

laborales, entre otros. Por ejemplo, la investigación de Guzmán (2007), en la que se 

documentó acerca de los patrones de identidad de aquellos estudiantes que trabajan y 

estudian simultáneamente y cómo a partir de sus prioridades construyen su identidad con 

cuatro combinatorias que resultan de estudiante – trabajador: estudiante, el estudiante 

trabajador, el trabajador y el trabajador estudiante. 
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Otras investigaciones se enfocan en aspectos relacionados con la profesión para 

determinar los patrones de identificación de los estudiantes. Estas incluyen la valoración 

que los estudiantes hacen de su carrera a partir del prestigio que la sociedad le concede a las 

profesiones, en donde la noción de capital cultural juega un papel muy importante. Hay una 

investigación en este grupo, por ejemplo, que deriva de esta línea y que incluye a esta 

noción como una de sus dimensiones de análisis (Piñero, 2005). En este trabajo, se hizo un 

estudio comparativo de estudiantes de la Universidad Veracruzana en las carreras de 

enfermería y de medicina en el que se analizaron las diferentes valoraciones que estos 

hacían de su carrera a partir de su capital cultural y por ende de su origen socioeconómico. 

Los resultados arrojaron que los estudiantes de capital cultural bajo, que predominaban en 

la carrera de enfermería, no buscaban un reconocimiento social ni una remuneración 

económica, como sí lo hacían algunos de los de capital cultural más alto, quienes en este 

caso, eran en su mayoría de la carrera de medicina. Otra investigación que se construyó 

desde la sociología de la educación, en la misma institución, fue la de Suárez (2012) quien 

comparó a los estudiantes de cuatro carreras distintas, Pedagogía, Medicina, Enfermería y 

Contaduría, en dos diferentes regiones de la Universidad Veracruzana, Xalapa y Veracruz. 

En esta investigación, se analizaron los procesos de integración de los estudiantes teniendo 

como dimensión de análisis, el capital cultural y las prácticas académicas, sociales y 

culturales de los estudiantes.  

Se puede entonces apreciar una evolución en las temáticas de los trabajos que 

conforman la tradición en la investigación educativa mexicana, enmarcados tanto por la 

influencia de tradiciones externas, desde sus enfoques teóricos y metodológicos, como por 

las propias necesidades derivadas de problemáticas constantes de las instituciones de 

educación superior: bajo rendimiento escolar, interrupciones en la trayectoria escolar, 

abandono, bajos índices de eficiencia terminal, entre otros. 

Como se puede observar, las dimensiones de análisis respecto a los estudiantes 

como objeto de estudio han ido evolucionando, de manera que hoy tenemos un campo en el 

cual ya existen diferentes enfoques teóricos y metodológicos, que orientan la investigación 

sobre diversos ángulos del comportamiento de los sujetos estudiantiles. A pesar de la 

diversidad de dichos enfoques y perspectivas, un elemento común que se aprecia en ellos es 

la necesidad de considerar a los estudiantes como sujetos o poblaciones heterogéneas. Sin 



27 
 

duda, este es uno de los momentos que reorientan la investigación educativa, pues pasamos 

de enfoques en los cuales los estudiantes representaban una masa homogénea a la 

posibilidad de observarlos desde la diversidad. Se reconoce entonces a los jóvenes 

universitarios en su complejidad, como el reflejo de su historial escolar previo, de su 

entorno familiar, de la religión que les han inculcado, de las condiciones sociales y 

culturales de su barrio y su ciudad, entre muchas más, enmarcadas, todas, por el contexto  

histórico y social que les ha tocado vivir. 

 

2.1.3 Las prácticas culturales de los estudiantes universitarios como objeto de estudio: 

nuevos enfoques 

En los últimos diez años y con respecto de las investigaciones que plantean conocer 

los significados que tienen las prácticas sociales y las prácticas culturales en la vida 

cotidiana de los estudiantes, la variedad en los enfoques es también amplia e interesante. 

Hay, por ejemplo, una investigación que a partir de un análisis etnográfico identifica las 

prácticas culturales de un grupo de estudiantes de una universidad pública y otro de una 

privada, en donde el investigador hace una distinción de dichas prácticas entre formales o 

convencionales y no formales o de fabricación propia (Castro, 2011). Un hallazgo 

importante de esta investigación consiste en haber encontrado la relación que existe entre 

los tipos de prácticas que predominan entre un grupo y otro de estudiantes a partir de la 

apropiación que estos hacen de los espacios universitarios, en donde a mayor control, más 

prácticas convencionales y viceversa.  

En este mismo grupo de investigaciones hay un par (Médor, 2007; Ramírez, 2012) 

que se interesaron por analizar los espacios físicos del ámbito escolar, el espacio interno y 

el externo, y la influencia que este tiene en las prácticas sociales y culturales de los 

estudiantes encontrando situaciones interesantes; por ejemplo, la valoración positiva que 

los estudiantes hacen sobre las áreas verdes y los espacios arbolados dentro de su 

universidad como espacios para relajarse y estudiar. En esta misma línea, otras 

investigaciones se enfocaron en la apropiación y el uso que los estudiantes hacen de los 

espacios externos, en los que el grado de socialización entre los estudiantes es mayor y más 

diverso en tanto que existe menor control de la institución (De Garay, 2004; Ramos, 2010; 

Ramírez, 2012). 
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 Existen otras investigaciones en este mismo periodo que específicamente se 

enfocaron en identificar las prácticas de consumo cultural de los estudiantes universitarios 

para encontrar las tendencias de los jóvenes sobre el consumo de la oferta cultural que los 

rodea (De Garay, 2004; Miranda, 2009; Molina et al., 2012) Entre los hallazgos más 

importantes de estos trabajos está que los estudiantes no consumen lo que se denomina 

como cultura clásica o alta cultura, sino que más bien consumen los productos que los 

medios masivos de comunicación ofrecen, como la televisión, el cine y la música 

comerciales. Otro asunto importante que estas investigaciones han señalado es el uso 

intenso de las tecnologías, tanto para consumir cultura como para socializar e incluso 

producir cultura a través de Internet, por ejemplo vía las publicaciones en las redes sociales 

y los llamados blogs. En este sentido es importante considerar lo que señala De Garay 

(2004) sobre las transformaciones tan grandes que han tenido las formas de consumo 

cultural y la brecha que se está formando entre la cultura de las instituciones educativas y la 

de los estudiantes. 

Cabe agregar que la mayoría de estas investigaciones sobre consumo cultural se han 

construido sobre la base teórica derivada de las investigaciones de Pierre Bourdieu en los 

campos de la educación y la cultura. Incluso el concepto mismo de consumo cultural, como 

se utiliza en estas investigaciones, se sostiene de las nociones bourdieusianas de  habitus y 

capital cultural. En este sentido, y sobre las investigaciones que aquí se han mencionado, es 

importante señalar que mientras Miranda (2009) y Molina et al (2012) encontraron que hay 

una relación entre el nivel socioeconómico del estudiante y el tipo y la frecuencia de su 

consumo cultural, para De Garay (2004) no hubo suficientes elementos en su investigación 

para hacer tal aseveración, pues cabe la posibilidad de que precisamente en los años de la 

universidad algunos estudiantes logren moverse a otras esferas sociales, no cumpliendo así 

la máxima de origen es destino. 

 Como se puede apreciar, el estudiante universitario es un actor social complejo que 

requiere ser analizado desde una perspectiva que organice toda esta diversidad de 

experiencias, ya que las diferencias que hay entre ellos trascienden varios aspectos de su 

vida dentro y fuera de los espacios educativos. En este contexto, la presente investigación 

se suma a este último grupo de trabajos teniendo como objeto de estudio las prácticas de 

consumo cultural de los estudiantes universitarios analizadas desde su capital cultural y a 
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partir de las experiencias vividas a lo largo de un año y medio dentro del ámbito 

universitario y en especial del disciplinario; es decir, del programa educativo o carrera a la 

que se ha inscrito e intenta integrarse. 

 

2.1.4 Objeto de estudio: las prácticas de consumo cultural de los estudiantes 

universitarios 

 A partir de  los hallazgos de las investigaciones que Pierre Bourdieu hizo sobre las 

prácticas de consumo cultural de los parisinos en los sesentas y que dio a conocer en una de 

las obras consideradas como un referente obligado para el tema, La Distinction (1979), el 

estudio de los gustos y las preferencias de distintos actores sociales en diferentes contextos 

históricos, se ha vuelto cada vez más común por las posibilidades que aporta para el análisis 

de cuestiones centrales del mundo social. Como señala García Canclini a propósito de lo 

que el propio Bourdieu comentó de la sociología de la religión de Weber: 

 

[…] su mérito consiste en haber comprendido que la sociología de la cultura «era un 

capítulo y no el menor de la sociología del poder», y en haber visto en las 

estructuras simbólicas, más que una forma particular de poder, «una dimensión de 

todo poder, es decir, otro nombre de la legitimidad, producto del reconocimiento, 

del desconocimiento, de la creencia en virtud de la cual los personajes ejercen la 

autoridad y son dotados de prestigio». (2004: 58). 

 

 Así, el tema de la cultura y el consumo cultural se erige como el tema que nos 

permite explicar la desigualdad social en función de que las prácticas de consumo cultural 

de los sujetos se construyen y se mantienen en el seno mismo de la clase social en la que 

estos se han formado y en la que han adquirido un sistema de disposiciones físicas y 

mentales (el habitus) que les permite ser, sentir, pensar y actuar en el mundo social. Este 

sistema de disposiciones es a su vez el resultado de la acumulación de ciertos bienes 

materiales y simbólicos (capitales: económico, social, cultural, simbólico) que los sujetos 

ponen a “jugar” en determinados espacios de lucha (campos) y con intenciones muy 

concretas. De tal suerte que aquellos sujetos que poseen más capital simbólico están en las 

condiciones de imponer su gusto y su estilo de vida como los únicos legítimos, por lo que 
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sus prácticas de consumo cultural serán consideradas como aquellas que los distingan 

socialmente de los demás. 

 Por lo anterior, y en el entendido de que, a pesar de las dificultades por las que 

atraviesan, las universidades públicas siguen teniendo un papel de suma importancia para la 

mayoría de los mexicanos, pues aún son vistas como las instituciones para el progreso y el 

desarrollo científico y humanístico del país, el estudio de las prácticas de consumo cultural 

de los estudiantes universitarios se vuelve un tema de vital importancia, pues nos permite 

explorar si efectivamente la universidad representa ese ideal de institución que procura que 

todos los estudiantes, sin importar su origen o condición social, puedan desarrollarse al 

máximo de sus capacidades en un contexto de equidad, solidaridad, respeto y armonía; o en 

su defecto, sean espacios en los que se  reproduzcan y legitimen las desigualdades sociales. 

Así, una vez que hemos referido la pertenencia de nuestra investigación al campo de 

las investigaciones en educación superior, en particular al de aquellas que se han encargado 

de indagar acerca de las prácticas sociales y culturales de los estudiantes, cabe hacer ahora 

un breve recuento de los estudios sobre el consumo cultural con el propósito de terminar de 

contextualizarla, pues, como hemos señalado, nuestro objeto de estudio se constituye de las 

prácticas de consumo televisivo y musical de los estudiantes de nuevo ingreso de seis 

licenciaturas a lo largo del primer año y medio de vida universitaria. 

 

2.1.5 Los estudios acerca del consumo cultural 

En lo que respecta al origen de las investigaciones acerca del consumo cultural 

podemos encontrar como su primer antecedente un número importante de obras publicadas 

a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX,  

Phsychologie des Foules (1895) de Gustave Le Bon, Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) 

de Ferdinand Tönnies, La rebelión de las masas de Ortega y Gasset (1930) o Notes 

Towards the Definition of Culture (1948) de T. S. Eliot, entre algunos de los ejemplos más 

representativos de trabajos que revelan la preocupación que despertó en algunos sectores de 

la intelectualidad aristocrática y burguesa europea de la época, el advenimiento de la 

sociedad de masas y su cultura, producto de las grandes y aceleradas transformaciones en 

los ámbitos económico, político y social de la era industrial (Picó, 1999: 157 – 161). No 

obstante, sería hasta entrado el siglo XX, cuando, con la creación de la Escuela de 
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Frankfurt, se comenzara a estudiar formalmente la producción, la difusión y el consumo de 

la cultura en la sociedad urbana de la época, llamada ya para entonces como cultura de 

masas (Mattelart, 1995). Para los teóricos de la Escuela de Frankfurt, la principal 

preocupación en las nuevas formas de producción y consumo de la cultura residía en que, a 

partir del debilitamiento de las instituciones sociales que mediaban entre el Estado y la 

sociedad civil, principalmente la familia, y la creciente reificación de la cultura, producto 

de profundos cambios económicos y tecnológicos, el sujeto se convertía en un consumidor 

pasivo fácilmente manipulable que estaba a merced de los intereses de la clase dominante 

(Picó, 1999: 162 – 164). 

A las voces de los principales autores de la Escuela de Frankfurt: Max Horkheimer, 

Leo Löwenthal y Theodor Adorno, se unieron intelectuales de otras latitudes, quienes, 

influenciados por los grandes acontecimientos de su tiempo – La Segunda Guerra Mundial 

y la Guerra Fría – criticaron la complicidad de los medios masivos de comunicación para 

preservar el orden establecido por quienes detentaban el poder económico y el poder 

político. Autores como Dwight MacDonald, con su crítica a la cultura de masas en la 

sociedad estadounidense de los sesentas en A Theory of Mass Culture (1953), o de la 

Escuela de Birmingham, Raymond Williams, autor en cuya obra la cultura de masas se 

vislumbra como el espacio para la “normalización” de la cultura a través de la rutina 

constante producida por las industrias culturales (Muñoz, 2009), contribuyeron con su 

análisis del, cada vez más recurrente, tema de la cultura y su consumo. 

En cuanto a la ruta que los estudios sobre consumo cultural han seguido en América 

Latina y en México, existen trabajos de autores como Guillermo Sunkel o Nestor García 

Canclini que pueden servir de guía para entender mejor el devenir histórico de este campo 

del conocimiento en el entorno Latinoamericano. En cuanto al desarrollo de los estudios 

sobre consumo cultural en Latinoamérica en general, Sunkel (2004) señala que, si bien en 

un inicio se debe reconocer cierta influencia de la tradición de los estudios culturales 

británicos de finales de los setentas, en particular al trabajo de Stuart Hall y David Morley, 

ya durante la década de los ochentas, los estudios sobre consumos culturales en 

Latinoamérica siguen su propia ruta bien diferenciada de las agendas de los investigadores 

en Europa o en Estados Unidos, a partir de que se reconocen tanto las diferencias 

contextuales y del desarrollo de la propia disciplina en la realidad latinoamericana, como 
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por la necesidad de replantear los posicionamientos teórico metodológicos de los que 

tradicionalmente se partía, para integrar una visión que incluyera a disciplinas que antaño 

no participaban de este tipo de análisis, como serían la sociología y la antropología.   

En cuanto al desarrollo de los estudios sobre consumo cultural en México, García 

Canclini (2005) señala que se trata de un campo relativamente nuevo, pues fue a partir de la 

década de los noventa cuando comienzan a llevarse a cabo investigaciones al respecto. 

Asimismo, este autor, refiere algunas de las principales problemáticas que enfrenta este 

campo, por ejemplo, la poca participación por parte de las instituciones oficiales encargadas 

de los temas relacionados con la producción, difusión y consumo de la cultura en 

investigaciones que puedan generar diagnósticos acerca de la cultura en la sociedad 

mexicana, así como la ausencia de una base estadística sistemática y bien organizada que 

permita llevar a cabo estudios longitudinales. Otro problema que identifica este autor se 

relaciona con la discrepancia o desconexión que existe en las investigaciones sobre 

consumo cultural con respecto a los aspectos teóricos y metodológicos con que se aborda el 

tema, pues a partir de la riqueza que las cuestiones culturales ofrecen para el análisis desde 

diferentes disciplinas colaborando juntas: economía, sociología, psicología, antropología, es 

necesaria una teoría sociocultural que incluya este carácter transversal del consumo 

cultural. 

Por lo anterior, podemos concluir que el estudio del consumo cultural sigue 

representando un campo rico en posibilidades para las diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales y las humanidades a partir de que representa la posibilidad de integrar tanto la 

riqueza de los enfoques teóricos que las caracterizan, como las posibilidades que sus 

distintas  aproximaciones metodológicas permiten, con la finalidad de abordar la 

complejidad del fenómeno del consumo cultural en nuestros días.  
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Capítulo 3. Marco teórico 

 
El orden social no consiste primariamente en las megaestructuras, en las grandes relaciones 

de poder, en los aparatos y las instituciones. Vive, por el contrario, de esos minúsculos 

dispositivos de regulación y control; se alimenta de esas pequeñas disciplinas, de los 

hábitos, de las reiteraciones, de los procedimientos convenidos e impuestos, de esa especie 

de infracultura donde, por la acción de dispositivos minúsculos, invisibles, nos 

reconocemos cada día como individuos, miembros de un grupo, de una comunidad y de esta 

sociedad. 

José Joaquín Brunner 

 

3.1 Las dificultades del concepto cultura 

Para poder analizar las prácticas de consumo cultural desde una perspectiva crítica 

que involucre los temas de la distinción social y las jerarquías entre los individuos, es 

necesario hacer antes algunas precisiones acerca de la noción misma de cultura, un 

concepto difícil de abordar dada su naturaleza polisémica y la amplitud en las dimensiones 

de la experiencia humana que abarca y que en la actualidad refiere. Como señala Reale, la 

palabra cultura es “multívoca y polémica en sí misma… de la que no existe un único 

concepto que pueda ser acogido sin reserva o sin fuertes contradicciones.” (Reale, 2006: 

37). Y es que este es un término que no sólo ha traspasado las fronteras entre las disciplinas 

y especialidades en el mundo académico, sino que es, en la actualidad, una de las palabras 

más utilizadas en discursos y en temáticas de contextos sociales muy variados. Es común 

escuchar términos como cultura política, cultura económica, cultura global, cultura 

empresarial, cultura ecológica, cultura laboral y hasta  narco cultura, entre muchas más. No 

obstante las críticas que hay acerca de su sobre uso, los especialistas en las ciencias sociales 

y en las humanidades coinciden en que por su naturaleza y relevancia es un concepto que 

de una u otra forma está presente en sus temáticas, John B. Thompson, por ejemplo, señala 

que “Si bien puede haber desacuerdo en cuanto al significado del concepto mismo, muchos 

analistas convendrían en que el estudio de los fenómenos culturales es una preocupación de 

importancia central para todas las ciencias sociales” (2002: 183). Cuché, por su parte, se 

refiere a la cultura como una noción “inherente a las ciencias sociales” y muy necesaria 

pues “El hombre es esencialmente un ser de cultura” (2002: 5). 

Así, el uso tan frecuente de este término, tanto en la vida cotidiana como en los 

círculos especializados, se puede entender como la respuesta a una necesidad social por 
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organizar lo que acertadamente Picó denomina como “ese fenómeno tan vasto, complejo y 

difuso que se llama cultura” (Picó, 1999: 14). La cultura es entonces un concepto muy 

amplio, y por ello no es fácil concentrarlo en una sola definición. Autores de diversas 

disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, se han dado a la tarea de estudiar 

determinados fenómenos culturales con el objetivo de encontrar las constantes que desde su 

propia perspectiva los expliquen y sustenten así sus definiciones. 

Con el paso de los años, la división y especialización de las diferentes disciplinas 

que abordan el tema de la cultura han desarrollado un número muy grande de propuestas y 

modelos para aproximarse a ella; como consecuencia, existe en la actualidad una gran 

cantidad de definiciones de este concepto. Por ejemplo, los antropólogos A.L. Kroeber y C. 

Kcluckohn propusieron la clasificación y el análisis de ciento sesenta definiciones, 

agrupadas en seis categorías: las descripciones enumerativas, las históricas, las normativas, 

las psicológicas, las estructurales y las genéticas (Costa, 2006). En otro ejemplo, este de 

corte más sociológico, Williams (1994) propone una clasificación del concepto de cultura a 

partir solamente de su uso popular, distinguiendo entre tres categorías: como un estado 

desarrollado de la mente, como los procesos de este desarrollo y como los medios de estos 

procesos.  

No obstante, a pesar de los enfoques tan especializados que han logrado algunas 

disciplinas, la gran mayoría de las formas y aplicaciones del concepto de cultura que en la 

actualidad se usan, sigue transmitiendo un sentido que se relaciona con su historia. Por lo 

tanto, es posible trazar la ruta de la evolución semántica de la palabra a través del tiempo, 

explicándonos no sólo las transformaciones simbólicas, sino los cambios en el orden en las 

relaciones de poder de los actores sociales de distintas épocas plasmadas y materializadas 

en su propia definición de cultura. A continuación se hará una breve revisión histórica de la 

palabra cultura para poder  adentrarnos después en un análisis más concreto, enfocado en el 

consumo cultural. 

 

3.2 Usos del término cultura: de la polis griega hasta el comienzo del siglo XX 

 

De inicio, si bien el origen del término cultura viene del latín, la mayoría de los usos 

y sentidos que transmite la noción de cultura y que siguen vigentes en muchas de sus 

realizaciones en la actualidad tienen su origen en la sociedad griega del siglo V a.C. (Picó, 
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1999). Entre los significados y usos más comunes heredados de los griegos están: la cultura 

como cultivo espiritual del individuo que aspira a un ideal superior, la cultura como la 

educación y formación que se debe recibir para integrarse en la vida social, la cultura como 

producto e identidad de un pueblo, la cultura como recurso de poder político y del Estado y 

la cultura como instrumento de distinción y dominación de las élites. 

Fue básicamente la transformación de la ciudad-Estado monárquica y aristocrática 

en una polis democrática lo que impulsó los cambios en la concepción del hombre y su 

desarrollo como individuo. Esta revolución cultural se sustentaba en la educación, en la 

paideia griega, que era la búsqueda de un alto ideal de vida para todos los hombres a través 

del cultivo de la virtud (Jaeger, 2001). No obstante, hay que decir que no todas las personas 

que habitaban las polis tenían acceso a la educación y por ende a la cultura, a esa cultura 

producto de la educación formal. Ni extranjeros, ni esclavos, ni mujeres tenían el derecho a 

recibir instrucción puesto que esta se destinaba solo a los ciudadanos varones. Incluso entre 

los ciudadanos varones de las polis había distinciones también a partir de su origen social, 

pues los hombres que no eran de familias aristocráticas recibían una educación más 

limitada, encaminada al trabajo físico y a la guerra. Nos podemos percatar entonces de que 

el concepto que desarrolló la cultura de Occidente desde su origen mismo estableció 

diferencias entre las personas, privilegiando a unos sobre otros.  

Ya situados en la civilización romana y refiriéndonos al origen de la palabra cultura 

específicamente, la mayoría de los autores coinciden en que derivó del verbo latino colere 

que significa cultivar (Costa, 2006; Mosterín, 1994; Sobrevilla, 2006; Thompson, 2002) y 

que los romanos en un principio aplicaban únicamente para referirse al cultivo o cuidado de 

algo, en aquel entonces, de la tierra: agrum colere, o de la vid: vitem colere. De este 

significado se desprendió un uso metafórico del término para referirse al cultivo y cuidado 

de las cualidades humanas: cultura animi. Algunos autores señalan que este uso en 

particular correspondía a la interpretación romana del proceso de la educación heredada de 

la paideia de los griegos (Picó, 1999; Sobrevilla, 2006). 

Cabe señalar que los romanos también tenían otra expresión derivada de colere y de 

culturam: cultus vitae, que se utilizaba para referirse al modo en que un pueblo regulaba 

culturalmente sus formas particulares de vida y que le daban un carácter de originalidad y 

lo distinguían de otros pueblos (Picó, 1999). Así, cultus se convierte en un término que 
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abarca más elementos que culturam, pues incluye las costumbres y las formas organizativas 

y productivas de una sociedad. Esto, de acuerdo con Costa (2006), bien podría verse como 

el precedente de los conceptos modernos de cultura, en especial aquellos que se han 

construido en las ciencias sociales, como en la antropología, por ejemplo.     

La caída del imperio romano y los años de transición en la organización política, 

económica y social que siguieron significaron una ruptura en la concepción romana del 

cultivo de las cualidades humanas, de cultura animi. En su lugar la gente se refería a la 

cultura como algo que se adquiría a partir del dominio de las letras. Así, si alguien tenía 

instrucción, si sabía escribir y hablaba de una manera rebuscada era una persona culta 

(Mosterín, 1994). Fue ya entrada la Edad Media y como consecuencia del cambio de 

ideales y del dominio político y cultural del Cristianismo, que la palabra cultus comenzó a 

utilizarse más para referirse al culto o veneración a Dios que al ideal de la formación 

personal (Sobrevilla, 2006). No fue sino hasta el siglo XVI, ya en el Renacimiento, que 

humanistas como el español Juan Luis Vives o el inglés Francis Bacon emplearon el 

término nuevamente con un sentido más amplio y no solamente religioso, por ejemplo al 

del cultivo del lenguaje o al de la mente. A partir de entonces, el término fue matizándose 

con diferentes usos y acepciones relacionadas con el humanismo, por ejemplo, ya en la 

segunda mitad del siglo XVII, el historiador y jurista alemán Samuel Von Pufendorf, en su 

obra De officio hominis et civis iuxta legem naturalem, publicado en 1673, utiliza las 

expresiones cultura animae para designar todo aquello que el hombre realiza para superar a 

la naturaleza y cultura vitae para lo que se refiere al cuidado del ser (Sobrevilla, 2006). 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII comenzó en Europa, y en algunos otros 

territorios del mundo influenciados por los europeos, una época de grandes cambios 

económicos, políticos y sociales. Entre los principales factores que constituyeron el 

escenario para que surgieran nuevas interpretaciones y usos de lo que hasta ese entonces se 

entendía como cultura estuvieron: la formación del Estado-nación, la expansión colonial, el 

desarrollo del mercado y el comercio y por consiguiente el protagonismo creciente de la 

clase burguesa, el surgimiento y la expansión de las nuevas corrientes de pensamiento, 

principalmente la Ilustración y el Romanticismo, así como los incipientes proyectos de 

educación pública de las nuevas naciones (Picó, 1999; Martín, 2009).   
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En lo relativo a la influencia de la Ilustración en Francia, el concepto de cultura se 

fue alejando del sentido heredado por los romanos de cuidar o cultivar el espíritu (cultura 

animi) y comenzó a utilizarse más como un sustantivo que acompañaba a otros términos, en 

particular a los que denominaban a las áreas del conocimiento, por ejemplo: la cultura de 

las artes, la cultura de las letras, la cultura de las ciencias, etc. (Cuche, 2002). Después, la 

palabra se liberó de estos términos y se comenzó a usar para referirse a la educación de la 

mente. Luego, un nuevo cambio tuvo lugar cuando el término se movió del sentido de 

cultura como acción, al de cultura como estado: “el estado de un espíritu cultivado por la 

instrucción” donde “la cultura es la suma de los saberes acumulados y transmitidos por la 

humanidad, considerada una totalidad, en el curso de la historia” (Cuche, 2002: 11). Hay 

que mencionar aquí un acontecimiento en apariencia sencillo pero que marcó la 

consagración de este uso del concepto al final del siglo, sobre todo entre los pensadores de 

la Ilustración, y que fue su inclusión en el diccionario de la Academia Francesa en la 

edición de 1798 (Cuche, 2002).  

A este uso de carácter universalista se suma también otra acepción importante del 

término en la que se establece una oposición que va a ser fundamental para el desarrollo del 

concepto a lo largo del siglo XIX: es la oposición entre naturaleza y cultura, refiriéndose al 

espíritu natural y sin cultura como al de aquel ser humano que no ha cultivado la mente a 

través de la instrucción. Así, para el iluminismo francés de Montesquieu, Voltaire y Turgot, 

entre las diferentes culturas que tienen sus propias leyes y valores, prevalecía una “Razón” 

común y superior sobre la cual se construye el progreso humano: la civilización, razón y fin 

que debe perseguirse para el progreso de la humanidad. Cabe señalar aquí que los 

intelectuales franceses se autoproclamaron como los más avanzados en este proceso y por 

ende los que promovían la idea de que la cultura y la civilización francesa tenían el deber 

de ayudar a los otros pueblos a “civilizarse”. 

La evolución que tuvo el término cultura (Kultur) en la tradición alemana durante el 

siglo XIX y que se diferenció drásticamente del concepto de la Ilustración, tuvo su origen 

en un acontecimiento muy relevante: la victoria francesa sobre Prusia en 1806 (Picó, 1999) 

lo que generó una reacción de parte de los intelectuales alemanes quienes le reprocharon a 

sus príncipes y aristócratas el que, una vez que se encontraron bajo la dominación de 

Francia, abandonaron las artes y la literatura autóctonas para dedicarse a imitar a la 



38 
 

aristocracia francesa (Cuche, 2002). Así, la respuesta de la intelligentsia alemana de la 

época fue que “todo lo que se origine en lo auténtico y contribuya al enriquecimiento 

intelectual y espiritual será considerado como perteneciente a la cultura; en cambio, todo lo 

que no es más que apariencia brillante, ligereza, refinamiento superficial pertenece a la 

civilización” (Cuche, 2002: 14).  

En este contexto, y bajo la fuerte influencia del Romanticismo, los intelectuales 

alemanes de la época, quienes en general provenían de los círculos universitarios, hablaban 

de una pluralidad de culturas igualmente valiosas, en donde se ponía especial énfasis en las 

expresiones auténticas de cada pueblo y que eran el reflejo de su propio genio espiritual e 

idiosincrático. Es necesario agregar aquí que en esta misma época, la antropología, ciencia 

que nació justamente con el estudio de la cultura, se sumó de alguna manera y vino a 

reforzar a la tradición romántica, a partir de que se refirió a la cultura como un “todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las 

costumbres, los hábitos y las capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad” (Tylor, 1922: 1). Así fue entonces que, como señalan algunos autores (Cuche, 

2002; Picó, 1999; Thompson, 2002; Martín, 2009), el debate franco – alemán del siglo XIX 

acerca de la cultura marcó la pauta para el desarrollo de las dos principales perspectivas que 

eventualmente la definirían en las ciencias sociales: una universalista y otra particularista. 

En el periodo de tiempo que comprende las últimas tres décadas del siglo XIX y los 

primeros veinte años del siglo XX y como resultado de los cambios económicos, sociales y 

culturales que trajo la expansión de la educación en sectores de la sociedad que antes no 

habían tenido acceso a ella, así como del acelerado crecimiento de los medios de 

comunicación y en consecuencia la rápida propagación de las ideas, surgieron teorías que, 

desde diferentes posturas ideológicas, intentaron explicar el nuevo entorno de lo que para 

ese momento ya se definía como la cultura moderna (Martín, 2009). Es relevante señalar 

que este tiempo se distinguió por la intensa lucha entre las clases sociales, pues mientras la 

aristocracia iba perdiendo poder e influencia ante una cada vez más fuerte burguesía, la 

clase obrera ganaba terreno en cuanto a participación de la vida política y generaba, a través 
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justamente de la cultura, una identidad que iba incluso más allá de las fronteras
11

, situación 

que preocupaba a los círculos del poder.  

En estas circunstancias, la principal preocupación de la aristocracia era no perder su 

posición privilegiada, situación que hasta antes de la expansión de la educación y de la 

alfabetización masiva tuvo asegurada por ser, junto con el clérigo, los únicos con 

posibilidades de contar con una educación formal. No obstante, una vez que el pueblo tuvo 

acceso a la educación y a la información, por medio de las escuelas públicas y los 

programas nacionales de alfabetización y de la masificación de los medios de 

comunicación, la aristocracia tuvo que encaminar sus esfuerzos para hacerse de nuevas 

formas de distinción social, incluso, replanteando los parámetros establecidos hasta ese 

momento para referirse a los productos y eventos de la cultura, así como a sus formas de 

producción y consumo. Fue en este contexto en el que el concepto de cultura tuvo 

nuevamente un cambio de significado apareciendo los términos: cultura popular y cultura 

de masas en oposición a la cultura de élite o alta cultura.  

Es preciso señalar aquí que el debate generado alrededor de estos nuevos términos 

sigue vigente hasta nuestros días teniendo como punto principal de discrepancia el definir 

“cómo y bajo qué argumentos se clasifica y valora la producción, participación, y consumo 

de los eventos y productos culturales de los sujetos según sea su condición social” (Suárez 

y Alarcón, 2015: 44). Por lo anterior, a continuación revisamos cómo surgieron estos 

términos y para qué y cómo han sido utilizados desde la era pre-industrial hasta nuestros 

días, pues en nuestra investigación nos hemos planteado hacer un análisis del valor y el 

sentido que tienen las prácticas de consumo cultural para nuestra población objeto de 

estudio. 

  

3.3 Cultura y clase social en el contexto de la modernidad 

Una constante en la historia de la humanidad, en la gran mayoría de las diferentes 

formas de organización social que han existido, es la de distinguirse grupal o 

                                                           
11

 El mejor ejemplo de esta identidad de clase y sus alcances puede ser los logros de los movimientos 

sindicales. En 1864, en medio de una movilización obrera muy activa en la mayoría de los países 

industrializados de Europa, se creó en Londres la International Workingmen’s Association también conocida 

como la First International (Primera Internacional), primera agrupación sindical obrera internacional, que en 

1866 celebró su primer congreso internacional con la participación de representantes obreros de varios países, 

en el que abordaron los problemas sociales y laborales en común (1996, Mikkelsen). 
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individualmente del otro o de los otros a partir de las costumbres, estilos de vida y 

preferencias que se constituyen por la posesión de ciertos bienes o atributos. Así, los 

individuos, en diferentes periodos de la historia, han buscado hacerse de aquellos bienes 

materiales e inmateriales que son valiosos en un contexto temporal y espacial específico y 

cuya posesión los dota de un estatus superior al de los que no los poseen. Este proceso de 

distinción tiene lugar en la cultura, y esta, como ya vimos, más que un término es una 

noción que abarca cuestiones complejas acerca de cómo se ha constituido el orden del 

mundo social a través del tiempo. En este contexto, los grupos o individuos que han 

alcanzado un estatus alto en un determinado momento, y como parte de una estrategia para 

conservar su condición privilegiada, se han manifestado negativamente acerca de la cultura 

de los que no han alcanzado el mismo estatus o han buscado imponer formas de control 

desde la cultura de aquello que consideran subversivo. Si bien esta ha sido una situación 

que también ha estado presente a lo largo de la historia, fue a partir de la era industrial en 

que este fenómeno se acentuó.  

A continuación revisaremos lo que sucedió con estas formas de distinción desde la 

cultura a partir del análisis de tres momentos históricos, a saber: una etapa preindustrial o 

pre capitalista, una etapa industrial, y ya en pleno siglo XX, una etapa de un capitalismo 

avanzado en donde los medios de comunicación masiva han tenido un papel protagónico 

(Martín, 2009). Es importante señalar que, en cada una de estas etapas, la valoración de las 

manifestaciones culturales distintas a la de las clases dominantes ha sido apreciada de 

diferente forma según el contexto histórico social del que se trate y del enfoque teórico 

desde la cual se analice. 

 

3.3.1 La relación entre la cultura dominante y la cultura popular en el periodo 

preindustrial 

Fue en el periodo preindustrial cuando el término cultura popular comenzó utilizarse 

con mucha frecuencia en los países industrializados. Y no es que no se tuviera noción o 

conocimiento de la existencia de las costumbres, los gustos y las preferencias del pueblo, 

sino que fue en este tiempo cuando por razones estéticas y políticas hubo una necesidad de 

“descubrir” o hacer visible a la cultura popular. Por una parte, fue una reacción de los 

artistas y pensadores hacia el clasicismo del Renacimiento, al tiempo que, como indica 
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Picó, “el descubrimiento de la cultura popular consistió en una serie de movimientos de 

inspiración autóctona, de intentos organizados de sociedades sometidas al dominio 

extranjero para revivir la propia tradición cultural” (Picó, 1999: 148). En este contexto, es 

importante hacer una precisión acerca de quiénes designaron lo que se debería considerar 

como cultura popular, pues de entrada, la cultura popular del periodo preindustrial no era 

una cultura homogénea que representaba la cultura del campesino, sino era más bien una 

amalgama lograda a partir del cristianismo que conjuntaba a otros sectores del pueblo que 

surgieron en este periodo, como los mineros, los artesanos, o los primeros inmigrantes que 

llegaban a las ciudades en una inminente urbanización de la sociedad. 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta para definir la cultura popular del 

periodo preindustrial es que esta no es el producto aislado de la cultura autónoma de los 

desposeídos, sino que se trata de una cultura que se construyó en un proceso de estrecha 

relación con la cultura de las clases dominantes, en un proceso de lucha y tensión en el que 

la imposición de unos choca contra la subversión de los otros. Aquí se deben tomar en 

cuenta dos aspectos muy importantes para comprender esta relación. Por un lado, están las 

formas de transmisión de la cultura de uno y otro grupo, pues mientras el pueblo contaba 

con la tradición oral apoyada con una literatura de personajes creados exprofeso para 

promover los valores cristianos y nobles de la época, la aristocracia tuvo siempre un 

acercamiento a la cultura clásica a partir de la educación formal. La pregunta que cabe 

formular aquí es ¿cuál forma de transmisión fue más efectiva en este contexto de lucha en 

cuanto a generar  identidad y cohesión en favor del grupo? No existe un consenso entre los 

estudiosos para responder a esto, no obstante la mayoría de ellos coinciden en que la 

represión de la clase alta producía mejores formas de resistencia en las clases oprimidas, 

además de las necesidades reales de los desposeídos por mantener una identidad cultural 

que los ayudara a sobrevivir. 

El otro aspecto a considerar para comprender mejor la relación entre la cultura 

popular y la cultura dominante en este periodo es el tipo de interacción que se daba entre la 

clase dominante y el pueblo. Aparentemente el pueblo parecía aceptar los valores de la 

Iglesia y de la aristocracia promovidos a través de los modelos de la vida de los santos, los 

caballeros y los nobles que les eran “inculcados” en los almanaques, las coplas, los cuentos, 

los mitos, y las festividades religiosas, entre otros (Picó,1999). Hoy sabemos que a la par de 
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esta cultura creada desde el poder y de alguna manera impuesta, existían otras historias, 

otros mitos y otros héroes que el pueblo tenía y cuya forma de transmisión de esta tradición 

fue oral y en algunos momentos en medio de una cierta clandestinidad. Asimismo, la clase 

dominante concedía al pueblo ciertas manifestaciones culturales que representaban un 

escape o una manera simbólica y temporal de alterar el orden establecido en donde las 

jerarquías sociales y las normas desaparecían por un momento, este era el carnaval. Así, 

mediante esta festividad, en donde el consumo exagerado de alimentos y bebidas y la 

permisibilidad en temas generalmente controlados como el sexo y la violencia, la clase 

dominante dejaba que, con ciertas precauciones y bajo cierta vigilancia, las clases populares 

se liberaran de sus frustraciones y simbólicamente experimentaran un paréntesis en el orden 

de la vida cotidiana (Picó,1999).  

Esta relación entre la cultura popular y la cultura de la clase dominante comenzó a 

cambiar conforme se fueron acentuando las grandes transformaciones que trajo la 

Revolución Industrial: la consolidación del Estado nación, la concentración de la población 

en las ciudades, el aumento de la alfabetización, la proliferación de los medios de transporte 

y de comunicación y el crecimiento del comercio y las relaciones mercantiles dentro y fuera 

de las naciones, con lo que se diversificaron los trabajos y surgieron nuevos y variados 

empleos y oficios. 

 

3.3.2 La etapa industrial: la aparición de la cultura de masas y sus críticos 

El origen de lo que se denominó como cultura de masas tuvo lugar en el marco de 

las grandes transformaciones económicas, políticas, tecnológicas y sociales que se dieron a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos principalmente. La 

población de las ciudades se duplicó y con ello cambiaron sus formas de urbanización, pues 

comenzaron a aparecer los asentamientos humanos irregulares en las periferias de las 

ciudades sin servicios y en condiciones de pobreza. En lo laboral, la producción en serie de 

cada vez más bienes y productos trajo como consecuencia, por un lado, el consumo masivo 

de estos por parte de una clase media cada vez más numerosa, y por otro lado, el 

surgimiento de una clase obrera que, como consecuencia de las precarias condiciones en las 

que laboraban comenzaron a organizarse y a influir en la vida política de las ciudades y de 

las naciones. Esto último no hubiera sido posible sin un aumento en la alfabetización de 
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estos sectores de la población, pues la creación de los sistemas de instrucción primaria 

gratuita en las ciudades hizo que los obreros alfabetizados tuvieran acceso a la información 

a través de los periódicos que ya circulaban de manera más cotidiana en esos años, incluso 

algunas agrupaciones obreras lograron sacar a la luz sus propias publicaciones. En resumen, 

todos estos cambios estructurales, políticos e ideológicos de la sociedad trajeron como 

consecuencia diversas reacciones en la sociedad. Siguiendo a Picó (1999) dichas reacciones 

críticas pueden agruparse en dos corrientes “la de los intelectuales filoaristocráticos que 

rechazan los valores y prácticas del comercio, la industria y la cultura que esta sociedad 

genera, y la de los marxistas de la Escuela de Frankfurt, que también la rechazan pero como 

arma de las clases dominantes para controlar a las clases subalternas” (Picó, 1999: 158). 

Entre los primeros autores, podemos citar a Alexis de Tocqueville, en cuyo trabajo 

De la democratié en Amérique (1835 / 1840), considerado como una de las primeras 

críticas sociológicas a la sociedad de masas, el autor plantea que, en una sociedad industrial 

e igualitaria, la alta cultura, que es la depositaria de los conocimientos y las expresiones 

estéticas más valiosas de la humanidad, está amenazada por la naturaleza monótona y 

repetitiva de dicha sociedad (Picó, 1999). De igual forma, en el Reino Unido, un grupo de 

autores e intelectuales, entre los que destacan Matthew Arnold, John Ruskin y William 

Morris como los principales críticos a la sociedad y la cultura europea de finales del siglo 

XIX (Martín, 2009; Suárez y Alarcón, 2015) se pronunciaron en contra de los efectos 

destructivos de la modernidad y su cultura. Arnold, quien era el más conocido en este tema 

por su obra Culture and Anarchy, publicado en 1869, señaló que la “verdadera” cultura, la 

que representa lo “mejor que se ha dicho y escrito” estaba en la tradición literaria y en las 

artes clásicas, y era responsabilidad de un grupo selecto de intelectuales rescatar esta 

tradición cultural para prevenir el caos de un embrutecimiento cultural de la sociedad 

(Martín, 2009). Este autor, que entre otros empleos, tuvo el de supervisor de escuelas en 

Inglaterra, veía en la educación la solución al problema de una inminente anarquía, pues la 

clase obrera había recibido un poder demasiado grande con el derecho al voto, de tal suerte 

que a través de la escuela, el Estado podría conducir a las masas por el camino de la 

docilidad (Picó, 1999).      

Otro autor que veía a la cultura de la sociedad de masas como un problema para el 

verdadero arte y la cultura “valiosa” fue Nietzsche quien argumentaba que la degradación 
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de la cultura venía de la cultura de masas que influenciaba en cuestiones básicas del ser 

humano como por ejemplo en la lengua y el pensamiento. Este autor consideraba que la 

cultura moderna era excesivamente racionalista al tiempo que promovía el individualismo, 

la fragmentación y la homogeneización de la gente. Ortega y Gasset fue otro autor que se 

manifestó contra la cultura de la sociedad de masas, en su obra más conocida “La rebelión 

de las masas” (1930) expresa su preocupación acerca de la sociedad europea del siglo XX, 

la cual, desde su perspectiva, era una sociedad que se estaba transformando “en una enorme 

masa de mediocridades primitivas, incultas y atávicas, cuyas vidas no quedan impregnadas 

por la influencia civilizadora de la cultura tradicional sino más bien por los valores 

pragmáticos de la tecnología moderna” (Picó, 1999: 159). Finalmente, otro par de autores 

importantes que criticaron a la sociedad moderna y la cultura de masas del siglo XX fueron 

los británicos Frank Raymond Leavis, con su principal obra sobre el tema Mass Civilization 

and Minority Culture (1930) y Thomas Stearns Eliot, con su libro Notes Towards the 

Definition of Culture (1948). En estos textos ambos autores coincidieron en la importancia 

de la transmisión de la herencia cultural original de un pueblo, constituida por las diferentes 

culturas locales y estas a su vez por sus respectivas clases sociales y jerarquías establecidas. 

De acuerdo con estos autores, las élites y la clase gobernante deberían ser quienes 

preserven la alta cultura, mientras que el pueblo, desde la familia, debería, a su vez, 

garantizar la continuidad de este orden de las cosas a través de la transmisión de la cultura 

tradicional. Su gran preocupación era que la sociedad moderna con todos los cambios 

económicos, políticos y sociales que estaba sufriendo, creaba una sociedad decadente. 

Ya en la tercera década del siglo XX, un grupo de intelectuales marxistas 

pertenecientes al Instituto para la Investigación Social Avanzada de Berlín, conocidos como 

la Escuela de Frankfurt (Martín, 2009), comenzaron a dar a conocer sus puntos de vista 

acerca de la sociedad de masas y su cultura. Para este grupo de estudiosos, entre quienes 

destacan: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert 

Marcuse, el papel de la ciencia y la tecnología en el modo de producción y difusión del 

consumo y la cultura había transformado a la clase obrera en una estructura atomizada, 

carente de sentido crítico y autonomía, dominada desde arriba, a través de la industria 

cultural y sus productos. 
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Los dos temas principales de la teoría de la sociedad de masas de la Escuela de 

Frankfurt fueron “la debilidad de las instituciones tradicionales en su tarea de socialización 

frente a los profundos cambios económicos y tecnológicos y la creciente reificación de la 

cultura” (Picó, 1999: 163). Con respecto al declive de las instituciones sociales en el 

capitalismo, estos autores advertían que el avance del capitalismo requería que aquellas 

instituciones sociales que le habían brindado algún tipo de protección al individuo ante la 

arbitrariedad del poder político debían desaparecer y que la familia era la principal 

institución bajo amenaza. Acerca de la crítica que hacen estos autores sobre la 

transformación que sufre la cultura en la sociedad capitalista, señalan que el carácter único 

e irrepetible de la obra de arte, eso que la hace valiosa, en palabras de Benjamin esa “aura” 

que le confiere su esencia liberadora, se pierde con la enajenación del objeto estético, con 

su mercantilización, por su fetichización y por su nueva condición ahora como producto 

para el consumo masivo. Para comprender mejor los planteamientos hechos por estos 

autores, es importante no perder de vista que su contexto histórico fue el de los 

movimientos nacionalistas europeos previos a la Segunda Guerra Mundial, incluso algunos 

de ellos tuvieron que exiliarse a los Estados Unidos por este motivo.  

  

3.3.3 Enfoques acerca de la cultura popular y la cultura de masas en el siglo XX 

El inicio del siglo XX, con todos los cambios económicos, sociales y tecnológicos 

que hemos señalado, fue el escenario de nuevas y grandes transformaciones en el ámbito de 

la cultura, en donde los medios de comunicación masiva tuvieron un papel primordial. En 

orden cronológico, los principales medios de comunicación que predominaron en el siglo 

XX fueron: la prensa, que si bien ya existía desde el siglo XIX se diversificó e industrializó 

en ese siglo; el cine, que especialmente en Estados Unidos en la década de los veinte 

alcanza un desarrollo superior al de otras regiones; la radio, las primeras radiodifusoras 

comienzan sus transmisiones también con el inicio de la década de 1920; y la televisión, 

que hace su aparición con las primeras emisoras en Estados Unidos y en Europa en los años 

treinta pero no será sino hasta la década de los cincuenta cuando se consolide como el 

medio más popular e influyente del siglo.  

Desde un inicio, las principales funciones de estos medios de comunicación fueron 

la información, la expresión de las opiniones y el entretenimiento. Sus servicios y su 
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producción estaban dirigidas a las masas: un público constituido por “una pluralidad 

heterogénea de individuos que se desconocen entre ellos, que viven separados en el espacio 

y que no interactúan entre sí, provienen de distintos estratos sociales, y son distintos en 

edad y sexo” (Picó, 1999: 177). La producción en serie de los productos culturales que los 

medios masivos hacían para este tipo de público urbano heterogéneo incluía peculiares 

adaptaciones de lo que fue la cultura popular de la época preindustrial, de la que rescataban 

las temáticas (romance, terror, fantasía, etc.) y los personajes (héroes, bandidos, etc.) que 

tradicionalmente se usaron. Esta peculiar producción masiva de bienes culturales sería la 

base de la oferta que a lo largo de la primera mitad del siglo XX se opondría a la cultura de 

élite, de ahí que se denominara a ambas, indistintamente, como cultura de masas.  

En este contexto, la distinción entre la cultura popular, como había venido 

“sobreviviendo” desde el periodo preindustrial, y la cultura de masas se hizo más compleja 

en términos de su contenido por la “’similitud” de la oferta de los medios masivos con las 

expresiones de la cultura popular que seguían vivas en los barrios obreros, en las iglesias y 

sus festividades patronales locales, en los teatros populares y en el seno de los hogares de 

las comunidades multiétnicas de las grandes urbes. La diferencia fundamental era la forma 

de la experiencia, pues mientras las expresiones de cultura popular seguían siendo, la 

mayoría de ellas, experiencias presenciales; los productos de la cultura de masas eran 

mediados por la tecnología, por lo tanto se trataba de experiencias artificiales, monótonas e 

impersonales, como dirían los críticos. Además, como indican algunos autores (Lobeto, 

2002; Picó, 1999), para abonar en la complejidad, en algunos momentos la cultura popular 

fue identificada también como “subcultura” o “contracultura”, cuya finalidad fue la de 

oponerse a la cultura del poder, como se le asoció por ejemplo a la cultura obrera del siglo 

XIX, surgida de los movimientos sindicales. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia establecer las diferencias entre lo que 

podemos definir como la cultura popular y la cultura de masas en oposición a la cultura de 

élite o la alta cultura, pues como hemos señalado antes, cada tipo de oferta – consumo tiene 

diferentes sentidos y significados y es interesante indagar las razones por las que estas 

formas de expresión cultural han prevalecido hasta nuestros días. 

En general, la cultura popular se ha diferenciado de la cultura de masas porque se le 

relaciona y reconoce en su origen con las expresiones autóctonas de un pueblo, fincadas en 
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su folclore y en sus tradiciones, de ello deriva un sentido de apreciación positivo hacia ella. 

Por su parte, como ya hemos indicado, la cultura de masas tiene su origen en los medios 

masivos de comunicación, y si bien incorporan elementos de la cultura popular, no dejan de 

ser artificiales y creados con el primer objetivo de lograr un beneficio económico por su 

venta, ya sea directo o indirecto (a través de la publicidad) por lo que en general evoca 

ideas negativas. Algunos autores – Giner (1979), Eco (1993) y Lobeto (2002) – han 

revisado las críticas y estudios que se han hecho alrededor de la cultura de masas llegando a 

conclusiones interesantes acerca del carácter positivo o negativo de la cultura de masas. 

Entre los puntos negativos en los que estos autores encontraron coincidencias están: 

- Está afectando a la cultura popular y tradicional de diferentes grupos étnicos 

- Es un producto comercial sometido a las leyes del mercado 

- Por su superficialidad promueve una visión pasiva y acrítica del mundo, manipula las 

conciencias de los receptores 

- Maneja un discurso conservador en favor de las clases dominantes, suprime o controla el 

disentimiento 

- El público pierde su conciencia como grupo social, es una masa heterogénea, atomizada, 

desarticulada y pasiva 

- Hay una sobresaturación de la oferta y todo se encuentra al mismo nivel, arte y llano 

entretenimiento 

Entre los puntos positivos que estos autores pudieron reunir están: 

- No hay una discriminación por parte de los mass media en lo que se presenta al público 

- Un aumento cuantitativo en la oferta puede llevar a un aumento cualitativo en la cultura 

de los receptores 

- Los productos de entretenimiento negativos no son exclusivos de la cultura de masas 

- La igualación del gusto contribuiría a una eliminación de las desigualdades 

- La alta cultura está al alcance de más gente por su reducción de costos y su difusión 

- La información indiscriminada que se difunde en los mass media puede llevar a los 

receptores a formar su propio criterio 

 Hay que señalar que Eco (1993)  y otros autores (Lahire, 2004; Peterson, 2005; 

Chan y Goldthorpe, 2010) concluyen que no se debe considerar una u otra postura como la 

correcta sino más bien se debe aceptar que este es el contexto de la cultura de la actualidad 
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y que es posible que un mismo sujeto pueda disfrutar de productos culturales de la alta 

cultura o de las masas. En todo caso corresponde llevar a cabo más investigaciones 

relacionadas con la recepción y los públicos de la oferta cultural de la actualidad para poder 

trascender estas conceptualizaciones valorativas sobre la cultura en otras con un carácter 

descriptivo y analítico (Martín, 2009).  

 

3.4 Posicionamiento teórico para el análisis de las prácticas de consumo cultural  

A partir de que el objetivo principal de la presente investigación fue el de observar y 

analizar lo que sucede con las prácticas de consumo televisivo y consumo musical de una 

muestra de estudiantes de seis diferentes programas educativos de la Universidad 

Veracruzana, de la región Xalapa, en dos momentos en particular, el primero al ingresar a 

sus respectivos programas educativos y el segundo después de tres periodos de escolaridad, 

el enfoque teórico que elegimos se sitúa en el campo de la teoría social, puesto que  

consideramos esencial tomar en cuenta, tanto las acciones de los estudiantes (sujetos), 

determinadas por diversos factores producto de su historia de vida, así como de la 

influencia de la institución escolar universitaria (estructura) y el peso de sus dinámicas de 

interacción sociales y culturales. A continuación describimos los diferentes enfoques de la 

teoría sociológica para determinar cuál es el que mejor se adaptó a las necesidades de 

nuestra investigación y por qué. 

En la sociología clásica y contemporánea existen algunos enfoques teóricos como el 

estructuralismo, el funcionalismo, el estructural funcionalismo, entre otros, que enfatizaron 

el papel que tienen la estructura y las instituciones por encima del sujeto. Algunos autores 

representativos de estas perspectivas teóricas que privilegian la estructura son Marx (1967), 

Merton (1968), Durkheim (1974), Parsons (1936), entre otros quienes argumentaban que 

las estructuras determinaban la acción social a partir de que los sujetos estarían regulados 

por un conjunto de normas que siguen casi mecánicamente y que se reforzaban en la 

cultura. Desde esta perspectiva de análisis los estudiantes tendrían que ser vistos como 

sujetos pasivos con un margen de acción muy limitado para moverse en el campo escolar y 

sus acciones serían el resultado de las prácticas académicas, sociales y culturales de la 

institución escolar, por ende, nuestro análisis tendría que centrarse en la institución. Para la 

perspectiva que hemos planteado en nuestra investigación, este enfoque teórico no resulta 
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adecuado en tanto reduce el margen de acción de los estudiantes en sus prácticas 

específicas tanto dentro como fuera de la vida escolar, eliminando también las cuestiones 

relacionadas con la trayectoria de vida del sujeto, asunto que consideramos muy 

importante.  

Existe también otro grupo de teorías que plantearon que los sujetos son el eje 

principal en la construcción de la realidad social. Para teorías como el racionalismo, el 

individualismo, el interaccionismo simbólico, la teoría de la elección racional, entre otras, 

los sujetos definían su papel dentro de la sociedad a partir de sus propios medios y recursos. 

De entre los autores más destacados de estas teorías están Schutz (1967), Blummer (1969), 

Garfinkel (1967), Mead (1972), Coleman (1990), entre otros. Este enfoque es el polo 

opuesto al anterior y de igual manera resultó inadecuado para explicar la perspectiva que 

tenemos sobre la acción del sujeto y la influencia de la estructura, pues desde esta teoría, la 

construcción de la realidad social de los estudiantes estaría determinada únicamente por 

ellos, dejando fuera la influencia de la Universidad como institución social que 

definitivamente sí tiene un impacto en los sujetos que la conforman. 

Hay otro grupo de propuestas teóricas más recientes que hicieron un planteamiento 

distinto, como la teoría de la estructuración, la teoría del mundo de la vida, la teoría de la 

cultura y la acción, y el constructivismo estructuralista. Estos planteamientos teóricos 

fueron hechos por Giddens (1979, 1982, 1984), Habermas (1984, 1987), Archer (1982, 

1988), y Bourdieu (1977, 1984), respectivamente. De manera general podemos señalar que 

estas teorías sostienen que tanto la acción del sujeto como la influencia de la estructura 

tienen un papel en mayor o menor medida de la misma importancia. Desde este enfoque, el 

análisis de los hechos sociales se debe hacer considerando tanto al sujeto como a la 

institución en una dinámica de reciprocidad, ya que estas teorías sostienen que existe una 

relación dialéctica entre la acción y la estructura. En nuestra investigación, este último 

grupo de teorías es el más adecuado para sustentar nuestra perspectiva de análisis, pues 

consideramos que, a pesar de la fuerte influencia que tiene la universidad como institución 

sobre los estudiantes, los jóvenes universitarios, en función de sus intereses, aspiraciones y 

propósitos, tienen un margen de acción importante que también influye en el devenir de la 

vida universitaria. 
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3.5 Las prácticas de consumo cultural y la clase social desde la teoría de Bourdieu 

De este grupo de teorías descritas en el apartado anterior, el enfoque de Pierre 

Bourdieu, llamado constructivismo estructuralista, fue el que básicamente orientó esta 

investigación. La teoría sociológica de este autor plantea superar la dicotomía: objetivismo 

y subjetivismo en el espacio social, a partir de que este se construye en la práctica, y la 

práctica no está determinada solamente por la estructura social o por los intereses del 

sujeto, sino, como ya se dijo, está construida en una relación dialéctica que integra los 

hechos objetivos con los fenómenos subjetivos. En este sentido, lo que una persona pone en 

práctica en el plano social y cultural es producto de la influencia tanto de su entorno 

familiar como de las personas que se encuentran dentro de su misma clase y contexto 

socioeconómico, así como de las propias motivaciones construidas a partir de la 

internalización que el sujeto ha hecho de los estímulos del exterior. Estas construcciones, 

así como el grado de poder que el sujeto tiene en relación con los demás, sólo las puede 

llevar a cabo en función de una serie de posesiones materiales y simbólicas que ha 

acumulado a lo largo de su vida y que pondrá a prueba en un espacio de lucha con otros 

agentes por consolidarse en él. Los conceptos que Bourdieu utilizó para explicar esta 

construcción de la realidad social fueron: habitus, campo y capital cultural, tres conceptos 

básicos también para nuestra investigación. A continuación se describe cómo funcionan 

esas nociones en la teoría de este autor y cómo las utilizamos nosotros en este trabajo.  

Les Héritiers. Les étudiants et la culture, publicada con Jean Claude Passeron en 

1964 y La Distinction publicada en 1979, son las dos obras de Pierre Bourdieu que en 

particular dan sustento al enfoque teórico desde el cual se sostiene el análisis de nuestra 

investigación. A pesar del tiempo de publicación entre una obra y otra, y de las temáticas 

que cada una aborda, pues la primera se enfocó en el sistema educativo superior en Francia, 

mientras que la segunda trata acerca de las prácticas culturales de los parisinos, Bourdieu 

encontró en ambos trabajos que el consumo cultural de los individuos, reflejo y resultado 

de su posición social, también era un factor de peso en la reproducción simbólica de la 

estructura y del orden de las clases sociales (2009, 2002). 

Así, Bourdieu nos explica que, tanto los estudiantes “herederos” de las condiciones 

sociales y culturales que les proveen de ventajas en el sistema educativo, como los 

miembros de las clases privilegiadas parisinas, se distinguen socialmente de los demás a 
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partir de sus prácticas de consumo cultural, que se construyen y mantienen desde la clase 

social en la que han vivido, pues son justamente sus experiencias de vida, desde 

prácticamente la infancia, las que les han permitido conformar ese “conjunto de formas de 

ser, pensar, sentir y actuar […] que el individuo sigue en su vida cotidiana” (Alarcón; 2017: 

168 – 169) y que el sujeto utiliza, entre otras cosas, para conformar sus gustos y sus 

preferencias culturales. De lo anterior podemos afirmar entonces, desde una perspectiva 

constructivista, que el habitus es el producto de la internalización de las estructuras y de la 

externalización de las disposiciones internas del individuo: 

 

“… estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes; es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y 

de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la 

búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias 

para conseguirlos, objetivamente 'reguladas' y 'regulares' sin ser para nada el 

producto de la obediencia a reglas, y siendo todo esto, objetivamente orquestadas 

sin ser el producto de la acción organizadora de un jefe de orquesta.” (Bourdieu, 

2007: 86).   

 

En el plano de las prácticas de consumo cultural esta noción es fundamental para 

entender cómo los individuos se posicionan socialmente a partir de sus gustos y estilos de 

vida, pues da cuenta de cómo y por qué este sistema de predisposiciones y actitudes social 

y culturalmente aprendidas e internalizadas, los va a diferenciar del resto de las personas en 

los diferentes espacios de interacción. Por lo anterior, podemos decir que el habitus es ese 

“principio unificador y generador de todas las prácticas” (Bourdieu, 2002: 172) que permite 

que los agentes se apropien de la producción simbólica, artística y cultural que existe en el 

mundo social. Por esta razón, el análisis de las prácticas de consumo cultural de los 

estudiantes nos puede explicar cuestiones de diferenciación de clase y origen social a partir 

del valor simbólico que ellos le confieren al consumo de determinados productos culturales 

desde este proceso de internalización – externalización. Incluso podemos afirmar que el 

habitus es lo que determina la capacidad de los estudiantes para ser social y culturalmente 

eficientes en el espacio escolar. 
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Es preciso agregar que este sistema de disposiciones tiene la característica de ser 

duradero y transferible; es decir, que los sujetos pueden poner a funcionar estos esquemas 

internalizados en diferentes espacios de interacción. Esto tuvo especial significado en 

nuestra investigación en tanto se analizó qué tan aptos y “cómodos” se sentían los 

estudiantes en relación a las prácticas de consumo cultural con las que llegaron a la 

Universidad, así como con las nuevas prácticas culturales con las que entraron en contacto 

una vez que iniciaron su proceso de integración a la vida universitaria y en específico al 

programa educativo que eligieron. 

 Es importante hacer notar que este sistema de disposiciones físicas y mentales con 

las que el individuo se enfrenta al mundo, se construye sobre la base de la acumulación y el 

uso de ciertas posesiones materiales y simbólicas que Bourdieu denominó como capitales – 

capital económico, capital social y capital cultural –, y que el individuo pone a “jugar” en 

contextos específicos de interacción social – campos – con intenciones muy concretas. El 

campo, en general se define como un espacio de relaciones objetivas entre posiciones 

determinadas por su rango en la distribución de los poderes o de las especies de capital de 

ese espacio (Bourdieu y Wacquant, 1995); es decir, es el espacio social de competencia en 

el que los actores despliegan y utilizan el tipo o los tipos de capitales que tienen un valor 

específico, otorgado por el interés de los participantes y cuya posesión determina la 

posición de los actores en él
12

. Así, los sujetos, por pertenecer a un determinado campo, 

siguen ciertos modos de comportamiento establecidos a través de construcciones históricas 

hechas a partir del capital que cada individuo ha acumulado a lo largo de su vida y que 

pone a “jugar” para definir su posición en él. En relación con nuestro proyecto, fue 

fundamental conocer el valor que cada una de las seis comunidades disciplinarias que 

estudiamos le da a las prácticas de consumo cultural, pues esto nos pudo explicar las 

posiciones que fueron ocupando los estudiantes a la hora de integrarse a sus respectivos 

programas educativos en función del capital cultural que poseían.   

Así, en nuestra investigación nos interesó indagar acerca del capital cultural de los 

estudiantes en tanto que este es el capital específico en el campo escolar, pues su posesión 

determina las diferencias entre los individuos desde el plano de la educación y la 

                                                           
12

 Bourdieu utilizaba el símil del campo de batalla para explicar este concepto, en donde los sujetos, quienes 

ocupan ciertas posiciones en el campo a partir del capital que poseen, “luchan” por proteger o mejorar su 

posición con respecto de la posición del poder. 
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acumulación del conocimiento que, a su vez, se traducen en diferencias de clase. Es 

importante hacer notar, tanto para la explicación de la teoría de este autor, como para la 

descripción teórica metodológica de nuestra investigación, que Bourdieu (1983, 1997) 

señaló que el capital cultural se manifiesta bajo tres formas o estados: el capital 

incorporado, el capital objetivado y el capital institucionalizado.  

El capital cultural en su estado incorporado se relaciona con un trabajo que el sujeto 

emprende consigo mismo en un proceso para la adquisición, asimilación y acumulación de 

disposiciones duraderas en el organismo (habitus). Este proceso tiene lugar tanto en el 

entorno familiar, como en los espacios de socialización secundaria, como la escuela, el 

barrio, etc., por esta razón, las condiciones objetivas que rodean al sujeto en estos espacios 

de socialización son determinantes. Por ejemplo, la valoración que el sujeto hace del 

significado de la escuela y la acumulación de conocimientos dependen del nivel de 

escolaridad de los padres, de su profesión, de la solvencia económica de la familia y la 

cantidad de dinero que destinan a la educación, de las condiciones estructurales de las 

escuelas a las que el sujeto ha asistido, del nivel socioeconómico de sus compañeros y 

maestros, entre muchas otras circunstancias.  

Es importante señalar también que en este proceso de acumulación de capital 

cultural en este estado, el sujeto transforma bienes materiales y posesiones en parte de su 

persona, “es un tener transformador en ser, una propiedad hecha cuerpo que se convierte en 

una parte integrante de la persona, un hábito” (Bourdieu, 1987: 13) por lo que una 

característica esencial de este estado del capital cultural es que no puede ser transmitido 

como un título de propiedad o de nobleza, pues requiere de una incorporación “encubierta e 

inconsciente” (Bourdieu, 1987: 13) por lo que es personal e intransferible.   

En su estado objetivado, el capital cultural se compone de bienes materiales-

culturales: libros, pinturas, esculturas, instrumentos musicales, entre otros, que si bien 

tienen un valor monetario establecido por un mercado específico para estos bienes, su valor 

simbólico está directamente relacionado con el capital cultural incorporado que posee su  

propietario. Por esta razón: 

  

“estos bienes pueden ser heredados y transmitidos en su materialidad, pero su valor, 

que es un valor material-simbólico, se hará efectivo sólo a partir de que los agentes 
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estén dotados de un capital incorporado determinado, y que estén dispuestos además 

a poner a “jugar” a estos bienes en un campo en donde la producción cultural y las 

reglas del “juego” garanticen beneficios por la posesión de esos bienes” (Alarcón, 

2017: 170). 

 

 Cabe aclarar que para nuestra investigación creemos, por obvias razones, que los 

bienes materiales del grueso de la población estudiantil de la Universidad Veracruzana, 

relacionados con la acumulación de capital cultural, no corresponden con los que Bourdieu 

señala en sus investigaciones, pues dadas las circunstancias económicas de nuestro país, en 

general, y de los estudiantes que acuden a las universidades públicas en México (Saraví, 

2015), estos bienes son primordialmente libros o “comodidades” que les facilitan estudiar, 

como un escritorio por ejemplo, o una computadora, etc. No obstante, acerca de este 

asunto, es pertinente hacer notar que se ha observado en los últimos años que los sujetos 

procuran adquirir un nuevo grupo de bienes materiales y conocimientos relacionados con 

estos que provienen de la tecnología digital y de la comunicación satelital masiva: 

dispositivos como iphones, tablets, laptops, cuya posesión implica además la adquisición 

de los servicios correspondientes, servicios que varían en rangos muy amplios de precios. 

La posesión y apropiación de dichos bienes juega, en la actualidad, un papel relevante para 

las nuevas formas de distinción social entre los sujetos, además de que en el ámbito escolar 

marcan importantes diferencias, no sólo simbólicas en cuanto al estatus social, sino también 

en las prácticas académicas. 

 Finalmente, en su estado institucionalizado, el capital cultural se manifiesta en 

forma de títulos y reconocimientos escolares objetivados en el mundo social, que le 

aseguran a sus poseedores “un valor convencional, constante y jurídicamente garantizado 

desde el punto de vista de la cultura” (Bourdieu, 1987: 17). Este reconocimiento 

institucional que recibe el agente a partir de poseer un título escolar le permite compararse 

con otros poseedores de títulos escolares, y aun “venderse” en un mercado de trabajo en 

donde la conversión de capital cultural a capital económico y simbólico está objetivamente 

garantizada. Hay que señalar que esta relación capital económico – capital cultural, bajo la 

lógica del capital institucionalizado, tiene un carácter dialéctico, pues el título escolar es 
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también el producto del capital económico invertido en una apuesta que está dirigida desde 

el capital cultural.  

En este sentido, es pertinente puntualizar que, como señalamos en el primer 

capítulo, las características de las instituciones de educación en el nivel superior en México 

y la gran variedad que existe en cuanto a la calidad y el prestigio entre todas ellas, no 

garantiza que los sujetos podrán convertir su “inversión” en un producto redituable en el 

mercado laboral, pues como dice Bourdieu: “La inversión escolar solo tiene sentido si un 

mínimo de reversibilidad en la conversión está objetivamente garantizado” (Bourdieu, 

1987:17)” y, como sabemos, si ya de por sí el mercado laboral observa niveles de 

competencia muy elevados, los estudiantes egresados de instituciones con poco prestigio y 

con una formación profesional pobre, tendrán muy pocas posibilidades para ver retribuida 

su inversión, pues poco o nada habrán acumulado en cuanto a capital social o a capital 

cultural se refiere. 

Así, desde de la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, las clases sociales son el 

resultado de la distribución desigual de los diferentes capitales – económico, social y 

cultural – en una lógica de lucha entre las clases sociales y las fracciones de clase, como 

indica Wright (2010: 275) “Bourdieu does more than merely reveal that tastes are socially 

constructed: he argues for a place for personal taste in struggles for social positions – 

struggles ostensibly organized between class fractions.” En este contexto, aquellos sujetos 

que poseen mayor capital, buscan mantener la hegemonía, no solo desde la dominación en 

el ámbito económico, sino también en el cultural, imponiendo sus gustos y preferencias 

como legítimos, ante los individuos de las clases desposeídas o de aquellos con una 

acumulación de capitales inferior a la de las clases dominantes con la idea de mantener y 

perpetuar este orden (Bourdieu, 2000). 

 En lo relativo a la forma en que los sujetos constituyen sus gustos y preferencias con 

sus correspondientes estilos de vida, a partir de su pertenencia a una clase social 

determinada, Bourdieu explica que el gusto no es, como algunos pensadores de la 

Ilustración predicaron: una cualidad natural o un don innato, sino que se trata de una 

construcción social, de una competencia adquirida por el sujeto, principalmente en el 

entorno familiar y escolar, que le permite decodificar simbólicamente las experiencias 

estéticas a las que está expuesto en su interacción con el mundo social y cultural. Así, 
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Bourdieu se refiere a “tres universos de gustos que se corresponden en gran medida con los 

niveles escolares y las clases sociales: el gusto legítimo… el gusto ‘medio’… y por último 

el gusto ‘popular’” (2002: 13 – 15). 

El sentido del gusto de las clases dominantes se caracteriza por hacer evidente que 

cuentan con los recursos (el capital económico) y con las condiciones (el capital cultural) 

necesarios para poder disfrutar canónicamente de la experiencia estética en cuestión: un 

concierto de música clásica, una visita al museo, una obra de teatro, una exposición 

fotográfica, etc., investida con todo ese “carácter sagrado, separado y separante, de la 

cultura legítima, helada solemnidad de los grandes museos, lujo grandiosos de las óperas y 

de los grandes teatros, decorado y decoro de los conciertos” (Bourdieu, 2002: 32). En este 

despliegue de recursos materiales y simbólicos, los miembros de las clases dominantes, en 

complicidad con el campo artístico, consagran su posición privilegiada ante las demás 

clases sociales y establecen lo que “debe” considerarse como calidad y refinamiento en las 

experiencias culturales, pues como indica García Canclini: “Al fijar un modo ‘correcto’ y 

hermético de apreciar lo artístico, supuestamente desvinculado de la existencia material, el 

modo dominante de producir y consumir el arte organiza simbólicamente las diferencias 

entre las clases” (2005: 64). 

Por su parte, las prácticas culturales de las clases medias y sus fracciones se 

caracterizan por la pretensión, tanto de emular las prácticas culturales de las clases 

dominantes, ocultando o disfrazando las carencias materiales e inmateriales que les impiden 

apropiarse de las experiencias culturales de la élite, como de alejarse de las prácticas 

culturales de las clases populares, de las que se expresan con desdén e incluso con burla. Es 

una cultura “que reúne las obras menores de las artes mayores… y las obras más 

importantes de las artes menores” (Bourdieu, 2002: 15) y que tiene en la adaptación a una 

de sus formas más comunes para intentar acercarse a la cultura legítima: “‘orquestaciones’ 

populares de música erudita, o al contrario, ‘orquestaciones’ pretendidamente eruditas de 

‘temas populares’” (Bourdieu, 1973: 90). En este sentido, el gusto medio parece más 

proclive a las prácticas culturales que se encuentran entre lo legítimo y lo popular. Dos 

ejemplos que Bourdieu utiliza y que incluyó en sus investigaciones son: la fotografía y la 

canción. 
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Señalaba Bourdieu, con respecto a la fotografía como práctica cultural de las clases 

medias, que esta actividad permitía distanciarlos de las clases populares, pues si bien su 

práctica no requiere, en principio, una instrucción formal, sí es preciso “invertir” en el 

equipo y los gastos que vienen después, inversión monetaria que las clases populares no se 

pueden permitir. Esta actividad cumplía además una doble función como elemento para 

distinguir a las personas, por un lado, estaba el momento en que se practicaba, el acto de 

fotografiar – usar un aparato sofisticado, costoso – y los objetos y las ocasiones que habían 

de consagrarse en una fotografía, y por otra parte estaba el producto, la fotografía que 

solemnizaba un momento importante de las personas, generalmente las fotografías eran de 

los lugares que las personas visitaban, de sus vacaciones, o bien de grandes fiestas en las 

que se hacía alarde de una abundancia, si bien en ocasiones momentánea y relativa, la 

fotografía quedaba ahí para la posteridad. Es preciso señalar que en la actualidad y como 

consecuencia de los avances tecnológicos, la fotografía, como la estudió y analizó 

Bourdieu, se ha transformado, pues tanto el acto de retratar algo, como las formas de 

hacerlo público han cambiado mucho a partir del relativamente fácil acceso que millones de 

personas tienen, por medio de sus dispositivos de comunicación, desde celulares hasta 

iphones o tablets con los que pueden tomar fotografías, y las redes sociales en la Internet 

como Facebook o Instagram, entre otras, para difundirlas. Todo este nuevo contexto cambia 

entonces el valor de esta actividad como una práctica cultural de los sectores medios para 

distinguirse, en todo caso es un ejemplo más de lo mucho que se ha transformado el 

contexto de la producción, difusión y consumo de la cultura en la actualidad, tema que 

abordamos en el siguiente apartado. 

De acuerdo con las investigaciones de Bourdieu, el gusto de la clase baja y sus 

fracciones se caracteriza, como resultado de su limitada condición económica y cultural, 

por el rechazo a lo ostentoso y lo innecesario, “una estética pragmática y funcionalista” 

(2002: 385). El objetivo de su consumo es el de “obtener al menor costo el máximo de 

‘efecto’… fórmula que para el gusto burgués es la definición misma de la vulgaridad” 

(Bourdieu, 2002: 387). Por esta razón, las elecciones de las clases populares se rigen 

esencialmente por su función utilitaria: “viviendas claras y limpias, fáciles de mantener” en 

la vestimenta, prendas sencillas y duraderas, en la comida, platillos y bebidas fuertes en 

sabor y en cantidad que satisfagan a plenitud los sentidos, en la música, estructuras simples 
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y repetitivas que no requieran de ninguna inversión en ningún sentido. Es importante 

agregar que, en virtud de sus carencias económicas y culturales, con frecuencia recurren a 

la sustitución de bienes que no se pueden poseer, pero que se consideran dignos de tenerse, 

por ejemplo, consumir vinos espumosos en lugar de champán, o las litografías en lugar de 

las pinturas, la joyería de fantasía o las imitaciones de jarrones y adornos, entre otros 

(Bourdieu, 2002). Así, Bourdieu corrobora con los testimonios y observaciones en sus 

investigaciones lo que encontró en las estadísticas, que esta condición tan limitada de las 

clases populares, tanto en lo material como en lo simbólico, los conduce a aceptar, 

generalmente de manera inconsciente, las jerarquías del mundo social. 

 

3.6 Debates acerca de las prácticas de consumo cultural en el contexto actual 

Como hemos revisado antes, tanto en el capítulo dos como en este capítulo, el 

interés por estudiar la relación que había entre la cultura y la clase social de los individuos 

creció a partir del desarrollo de las industrias culturales y en consecuencia de la llamada 

cultura de las masas en las sociedades occidentales. Si bien desde mediados del siglo XIX 

las obras que trataron esta temática comenzaron a aparecer, no fue sino hasta entrado el 

siglo XX cuando podemos hablar de una tradición de críticos e investigaciones que, desde 

diferentes enfoques teóricos, abordaron la problemática acerca de la relación entre la 

cultura y la sociedad: los estudios realizados por Veblen, Simmel, Elias o Weber, la 

Escuela de Frankfurt, los trabajos de Gramsci, Lukács, Althusser, entre otros, consolidaron 

una tradición para el análisis de las cuestiones de la clase social y los consumos culturales, 

tradición que tuvo un segundo momento importante después de la Segunda Guerra Mundial 

con la Escuela de Birmingham, los trabajos de Schils, Parsons, Gans, Wilensky, y 

Bourdieu, entre otros. 

En general, los debates de estos trabajos giraban en torno a una inevitable división 

de la sociedad en dos sectores: élite y masas, a partir del crecimiento acelerado y la 

tremenda influencia que estaban alcanzando las industrias culturales con sus productos, en 

las sociedades occidentales, y las consecuencias que esta cultura de masas traería en el 

orden político, económico y social (Lizardo y Skiles, 2008). Fueron, sobre todo, los 

trabajos de la segunda mitad del siglo XX los que a partir del uso de un cuerpo de evidencia 

construido empíricamente buscaron proponer perspectivas teóricas que explicaran la 
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relación entre las jerarquías sociales y las prácticas culturales de los individuos. Entre los 

primeros y más notables estudios que se hicieron en esta dirección, están los trabajos de 

Herbert Gans, Popular Culture and High Culture: Analysis and Evaluation of Taste (1974) 

y el de Pierre Bourdieu, La Distiction, une critique sociale du jugement (1979). En ambos 

casos los autores concluyeron que la estratificación socioeconómica de la sociedad, en el 

caso de Gans, la estadounidense, y en el caso de Bourdieu, la francesa, es posible porque 

también existe una estratificación cultural. 

Así, para Gans, la sociedad estadounidense debe verse como estratificada más que 

masificada. Este autor identifica tres estratos a partir de los gustos y la situación 

socioeconómica, a los que corresponderían cinco tipos de ofertas o tipos de cultura: 

 

Class stratification Tastes cultures 

Highbrow 

 

High culture 

 

Mid-high culture 

Middlebrow 

Mid-low culture 

Lowbrow 

Low culture           

                                            Popular culture 

Low traditional culture    

Elaboración propia basada en Gans (1974) 

 

 Gans consideraba que cada gusto cultural representaba apreciaciones estéticas que 

correspondían con las aspiraciones, deseos y recursos materiales y simbólicos de los 

individuos según su posición social. Por esta razón, los individuos le encontraban un 

sentido muy particular y específico a sus prácticas de consumo. Este sentido que los 

individuos le encontraban a sus prácticas culturales, decía Gans, no tenía una relación 

directa con los sentidos que las industrias culturales podrían adjudicarle a los productos 

culturales en su proceso de creación, el verdadero sentido venía en el momento de su 

consumo. En consecuencia, las críticas de los intelectuales, acerca de la cultura popular, por 

ejemplo, no tenían validez, según Gans, porque dejaba fuera esta perspectiva de los propios 
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sujetos. En todo caso, la propuesta de Gans fue que se tendría que seguir investigando 

acerca de los sentidos del consumo de la gente. 

Si bien el trabajo de Gans ha sido considerado como uno de los primeros que 

sentaron las bases para la creación de un enfoque, de lo que en teoría sobre consumo 

cultural y jerarquía social se ha llamado como teoría de la “homología”, fue la 

investigación de Pierre Bourdieu la que se consagró como el trabajo más representativo en 

este enfoque del campo de la sociología y la cultura y de la sociología contemporánea en 

general. Como ya revisamos en el apartado anterior, Bourdieu demostró que existe una 

correspondencia entre las prácticas de consumo cultural de los individuos y la clase social a 

la que estos pertenecen, a partir de que han construido un sistema de disposiciones, el 

habitus, basado en las circunstancias materiales y simbólicas de las experiencias de vida 

propias de su clase social. Este habitus es lo que determina las elecciones de los sujetos y 

por ello podemos decir que las diferencias en los gustos y sus correspondientes estilos de 

vida son consecuencia de las desigualdades sociales basadas en una lógica de distinción, en 

la que las clases dominantes buscan imponer y perpetuar su gusto y su estilo de vida como 

los legítimos, pues esto les garantiza la hegemonía sobre las clases dominadas, a saber: las 

clases medias y sus fracciones y las clases populares (Bourdieu, 2002).        

Aun cuando el enfoque teórico de la homología ha predominado en el campo de la 

sociología de la cultura a partir de los setentas, por más de dos décadas ha surgido un 

número creciente de investigaciones que, con base en evidencia empírica, han cuestionado 

a este enfoque teórico. Los puntos de discrepancia que estos autores tienen se justifican a 

partir de una variedad de argumentos, por ejemplo, la incompatibilidad que podía existir 

entre el contexto de la investigación de Bourdieu – la sociedad parisina de los sesentas – y 

otros contextos histórico sociales distintos. No obstante, el principal argumento para poner 

en duda la vigencia de los resultados de la investigación de Bourdieu tienen que ver con los 

grandes cambios económicos, políticos, sociales, científicos y tecnológicos
13

 que han 

                                                           
13

 Es importante destacar los avances en la tecnología y su rápida comercialización y distribución entre 

amplios sectores de la población, así como el impacto que esto ha tenido en las prácticas culturales en la 

actualidad. Basta echar un vistazo a la literatura especializada en las prácticas de consumo cultural reciente 

(Katz-Gerro y Sullivan, 2010; Chan y Goldthorpe, 2007, 2010; Kraaykamp et al, 2008; entre otros) para 

corroborar que la forma en la que se ha desarrollado la competencia entre las corporaciones que comercializan 

tanto aparatos como servicios en tecnologías digitales y comunicación satelital, ha significado que un número 

creciente de usuarios participen en una vertiginosa e inagotable dinámica de producción – oferta – consumo 

de textos de toda índole. 
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ocurrido en estos últimos treinta años (Lamont y Lareau, 1988; Lamont, 1992; Giddens, 

1991; Erickson, 1996; Peterson y Kern 1996; Peterson, 2005; Warde y Gayo-cal, 2007, 

2009; Lahire, 2004, 2008; Chan y Goldthorpe, 2007, 2010). 

 Así, una de las primeras críticas que se hizo a la teoría de la homología fue a partir 

de los hallazgos de trabajos de investigación realizados en Estados Unidos en los que se 

demostró que los miembros de las clases altas estadounidenses, a diferencia de las clases 

altas francesas, no se distinguían ni por su participación en actividades de la alta cultura, ni 

por sus gustos refinados, y más aún, sus prácticas de consumo cultural no eran vistas, por 

otros ni por ellos mismos, como un factor que determinara su posición social (Lamont, 

1992; Peterson y Simkus, 1992). Desde entonces, nuevas líneas de investigación se 

iniciaron para poner a prueba la teoría de Bourdieu en otros espacios enmarcados por los 

nuevos escenarios políticos, económicos y sociales de los últimos treinta años. En este 

contexto han sido dos los principales enfoques teóricos que han surgido para explicar la 

relación que tienen las prácticas de consumo cultural de las personas con el orden social: el 

de la individualización y el del omnivorismo o la omnivoridad cultural. 

 Con respecto al argumento de la individualización, este enfoque estuvo en boga en 

los años noventa y se sustentó en las ideas de autores como Anthony Giddens (1991) o 

Ulrich Beck (1992) quienes se referían a la sociedad moderna como una sociedad en la que 

la estratificación en clases sociales se difumina cada vez más, dando paso a una sociedad en 

la que los sujetos se agrupan en función de afinidades tales como: las étnicas, las 

regionales, las religiosas, las de género, de orientación sexual, entre otras. Estos autores 

explicaron este nuevo orden social a partir de que en un número importante de países 

industrializados la mejoría en las condiciones económicas, educativas y el desarrollo y 

consolidación de procesos democráticos, permite que más individuos tengan a su alcance 

una oferta cultural más variada y más accesible, por lo que la distancia, culturalmente 

hablando, entre las clases sociales se ha reducido y ha dejado de ser factor para la 

segregación, pues cada vez más personas tiene acceso a un mayor número de experiencias 

culturales de toda índole. En este contexto, los sujetos tienen mayor libertad y mejores 

recursos para moverse en los distintos ámbitos culturales que apelen a sus intereses por lo 

que participan de tantas filiaciones identitarias como deseen. Asimismo, la oportunidad de 

que más personas alcancen la educación superior ha traído como consecuencia que el 



62 
 

capital cultural de la población de estos países aumente, propiciando que las jerarquías 

construidas desde las prácticas de consumo cultural se debiliten y como consecuencia de 

ello se desmitifique la supuesta supremacía de la alta cultura. 

 A propósito de este último punto, resulta importante destacar las diferentes 

opiniones que aún prevalecen acerca del valor de la alta cultura en la actualidad, como 

ejemplo de ello, cabe citar el debate que sostuvieron el connotado escritor peruano, premio 

Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa y el famoso filósofo y sociólogo francés 

Gilles Lipovetsky en el Instituto Cervantes en el 2012 a propósito de la presentación del 

libro de Vargas Llosa, La civilización del espectáculo (2012). En este debate, en el que 

ambos autores tuvieron puntos de coincidencia, destaca la postura de Vargas Llosa, que 

algunos, como en su momento sucedió con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, 

tildarían de clasista y romántica, pues tal parece que hubiera un desprecio por las formas de 

consumo de los sectores desposeídos, satanizando además en su totalidad al consumo de 

masas, esta postura deja de lado el hecho de que el fácil acceso que brindan los medios 

masivos de comunicación a millones de personas a productos culturales que antaño podían 

ser solo apreciado por unas minorías, hace que más individuos tengan horizontes más 

amplios. Asimismo, si bien las experiencias estético sensoriales que los sujetos pueden 

tener con obras que se identifican como de la alta cultura, en el caso de este debate 

continuamente se mencionaron los trabajos de escritores consagrados como Joyce, Proust o 

Rimbaud, entre otros, se reconocen como fuentes o recursos para que el sujeto logre una 

sensibilización acerca de las problemáticas actuales y una empatía por las causas nobles de 

la humanidad, tampoco hay argumentos para afirmar lo contrario acerca de quienes, por las 

razones que sea, no tienen la oportunidad de acercarse a estas obras. 

 Otra postura más radical, derivada del individualismo, cuyo contexto histórico 

social se sitúa pleno en la postmodernidad, plantea que los estilos de vida de los sujetos 

carecen de toda vinculación con las condiciones socioeconómicas de las que proviene el 

sujeto y son más bien las condiciones mismas de la sociedad híper consumista las que 

hacen que el sujeto se encuentre en una posición en la que la opción no es la de “poder” 

elegir sino la de “tener” que elegir entre un sinfín de alternativas para determinar su estilo 

de vida (Giddens, 1991; Bauman, 2002). Para finalizar con el enfoque del individualismo es 

pertinente señalar que una de las críticas que se le ha hecho es que, si bien muchas de sus 
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ideas y planteamientos han servido a varios investigadores para retomarlos y buscar 

evidencias en esas direcciones, sus principales exponentes no llevaron a cabo 

investigaciones que sustentaran empíricamente sus planteamientos, sino fueron más bien, el 

resultado de un trabajo exclusivamente teórico. 

 El enfoque del omnivorismo o de la omnivoridad cultural (Peterson, 2005; Peterson 

y Simkus, 1992; Peterson y Kern, 1996; Warde y Gayo-cal, 2007, 2009; Chan y Godthorpe 

2010) tuvo su origen en el trabajo de Harold Wilensky: Mass Media and Mass Culture: 

Interdependence or Independence? (1964), en donde el sociólogo estadounidense sostiene 

que encontró evidencia que mostraba la participación de las élites en la cultura de masas en 

Estados Unidos en los años sesenta. Desde este enfoque se dice que el consumo cultural de 

los individuos que pertenecen a clases sociales privilegiadas se distingue por ser más 

amplio y variado que el de aquellos de las clases sociales medias y bajas. Así, los gustos y 

preferencias de los miembros de las clases altas incluyen no solo a la alta cultura, sino 

también lo que se conoce como cultura de masas y cultura popular.  

En investigaciones en la década de los noventa, Peterson (1992, 1996) encontró que 

la apertura y flexibilidad que los sujetos desarrollan en sus prácticas de consumo no opera 

al libre albedrío, sino que están relacionadas con su nivel educativo. Así, este autor sostiene 

que son las experiencias en el ámbito escolar las que contribuyen a ampliar los criterios que 

el individuo sigue para procesar, entender y revalorar diferentes tipos de prácticas 

culturales, aun aquellas que son ajenas a las prácticas cotidianas de su ámbito social y de su 

origen familiar. Desde esta perspectiva es la educación la que provee al sujeto de las 

herramientas que le sirven, tanto para desmitificar la cultura de élite, como para interpretar 

en sus propios términos las expresiones culturales populares, encontrándoles un valor 

particular y relativo a situaciones específicas de consumo como estados de ánimo, espacios 

de socialización, entre otros. 

Es importante señalar que si bien este enfoque de la ominvoridad puede ser 

entendido como un rompimiento con el modelo de la homología, y por esa razón con los 

patrones de correspondencia y exclusividad en los consumos de determinado tipo de 

cultura, no debe entenderse tampoco como el fin de las distinciones, sino como una nueva 

forma de expresión del gusto y las preferencias, que a pesar de ser más inclusiva, 
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democrática y en apariencia tolerante, de cualquier forma puede expresar superioridad 

cultural y social (Peterson y Kern, 1996). 

Una crítica que se hizo a los primeros trabajos de investigación de la omnivoridad, 

en especial a los del pionero en este campo, Richard Peterson, era que la mayor parte del 

análisis que se hizo fue sobre los omnívoros, quienes, como hemos señalado, eran en su 

gran mayoría el sector de las clases privilegiadas, dejando de lado a los demás sectores de 

la sociedad. Incluso, se criticó que, acerca del consumo de los sectores medios y los 

populares, no se hiciera un análisis más detallado sobre sus patrones de consumo y que solo 

se les catalogara como unívoros culturales. Años después, el mismo Peterson (2005) en una 

revisión que hizo sobre su trabajo propone una nueva clasificación de los diferentes 

consumidores situándolos en un marco constituido de dos ejes: alta cultura y cultura 

popular en uno, y la amplitud en el consumo en el otro (Chan y Goldthorpe, 2010).  

De esta nueva categorización, resultaron las siguientes clasificaciones: Unívoros de 

la alta cultura, quienes pertenecen a las clases altas y algunos de las medias altas 

dependiendo de su profesión y nivel educativo, su consumo cultural corresponde al arte 

clásico; omnívoros de la alta cultura, en su mayoría de las clases medias, medias altas y 

algunos de las clases altas dependiendo de su profesión y de su nivel educativo, su consumo 

se distingue por ser amplio e incluir una variedad de productos de la alta cultura y algunos 

de la cultura popular; unívoros de la cultura popular, pertenecen a las clases medias bajas y 

bajas y su consumo se distingue por ser muy reducido y exclusivo de lo que se denomina 

como cultura popular en su sentido negativo; omnívoros de la cultura popular, 

pertenecientes también a los sectores medios bajos y bajos cuya única diferencia sería que 

su consumo es más amplio, incursionando en ocasiones en el gusto de las clases altas 

(Peterson, 2005). 

Es importante señalar que encontramos de utilidad estas clasificaciones propuestas 

por Peterson (2005), por lo que las adaptamos para el análisis del consumo musical de los 

estudiantes, según correspondió, necesariamente, con el contexto socio histórico y cultural 

de nuestra investigación. En cuanto al análisis del consumo televisivo, y considerando que 

la televisión es categóricamente el producto por excelencia de la cultura de masas, nos 

apoyamos más en el sentido que el sujeto le da a su consumo a partir de la utilidad que le 
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encuentra, así como lo que simboliza para ellos desde una perspectiva que relaciona 

consumos con jerarquías en un supuesto orden social. 

Finalmente, para la evaluación simbólica que hacen los sujetos de las prácticas de 

consumo, tanto televisivo como musical, apoyamos las descripciones de nuestros hallazgos 

en lo que Thompson (2006: 234 - 238) refirió como “estrategias típicas de la evaluación 

simbólica de los individuos”; es decir, las actitudes que los sujetos toman, según sea su 

posición en el espacio social en cuestión, ya sea, en el caso de los sujetos de nuestra 

investigación, el hogar o la escuela:  

 

Posiciones en un campo de interacción Estrategias de evaluación simbólica 

Dominante 

 

 

 

Intermedia 

 

 

 

Subordinada 

Diferenciación 

Burla 

Condescendencia 

 

Moderación 

Presunción 

Devaluación 

 

Viabilidad 

Resignación respetuosa 

Rechazo 

Thompson, 2006 
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Capítulo 4. Metodología 

 

Every research question – regardless of field or discipline – is uniquely defined by specific 

set of circumstances. There can be no attempt to answer a question without a deep 

knowledge of the specific contextual parameters defining those circumstances. Such deep 

knowledge comes only to those who have paid their dues. 

Ellen Perecman and Sara R. Curran 

 

4.1 La elección del paradigma y del método 

Desde finales del siglo XIX se inició un debate entre los científicos sociales acerca 

de cuál debería de ser el posicionamiento ontológico y epistemológico que orientara su 

quehacer científico: si era el paradigma positivista; o bien, el naturalista. Este debate 

continúa hasta nuestros días, pues como explican algunos autores (Cook y Reichardt; 1982, 

Creswell, 2003; Rodríguez, 2005; Piore, 2006; della Porta y Keating, 2008; Kelly, 2016; 

entre otros) la elección del paradigma sigue siendo determinante para los investigadores, no 

solo en términos prácticos para el quehacer de la investigación, sino incluso en cuestiones 

que podríamos definir como identitarias. Esto, al parecer, se debe a que, como señaló Kuhn, 

en el paradigma se conjugan no solo los principios teóricos y prácticos que guían al 

investigador, sino también están presentes sus creencias y actitudes; es decir, su visión del 

mundo: “… some accepted examples of actual scientific practice – examples which include 

law, theory, application and instrumentation together – provide models from which spring 

particular coherent traditions of scientific research.” (1962:10). En consecuencia, la 

elección del paradigma para el científico social implica un acto de reflexión profunda en el 

que este debe contestar, desde su propia experiencia como individuo inmerso en un 

contexto histórico y social determinado, y no solo por los conocimientos formales teóricos 

que ha adquirido, a dos cuestionamientos básicos para las ciencias sociales: ¿Cómo es que 

se constituye la realidad social? y a partir de ello ¿Cómo se construye el conocimiento de 

esa realidad social? 

Las respuestas a estos cuestionamientos desde los dos paradigmas predominantes en 

las ciencias sociales han sido diametralmente opuestas. Por un lado, para los positivistas la 

realidad social es el producto de las estructuras que se imponen a los sujetos y que existen 

independientemente del sujeto, por ello los objetos de estudio son estables y los fenómenos 

repetibles. Estas características permiten que los científicos sociales puedan aislar a sus 
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objetos de estudio para observarlos a través de diseños metodológicos de carácter 

experimental, en los que las hipótesis se establecen a priori para luego ser contrastadas 

empíricamente (Rodríguez, 2005). Por su parte, para los naturalistas la realidad social es 

una construcción intersubjetiva, por lo que no existe una realidad objetiva e independiente 

de su comprensión y su conceptualización, los sujetos son quienes construyen la realidad 

social en su interacción. Por ello, el proceso de investigación supone, de entrada, una 

comunión e identidad entre el sujeto y el objeto y en consecuencia se deben poner en 

práctica estrategias de investigación, abiertas y libres, en las que el conocimiento se 

construye en la experiencia directa con el objeto (Cook y Reichardt; 1982). Así, podemos 

ver que las razones de la división de la comunidad de científicos sociales que ha 

prevalecido a lo largo de más de un siglo, atienden principalmente a diferencias en la 

perspectiva ontológica, incluso más que en la epistemológica o en aquellas relacionadas 

con las técnicas y estrategias de investigación, como señalaban, ya desde los ochentas, 

Cook y Reichardt, quienes refieren a su vez a otros autores cuyos trabajos se publicaron 

incluso antes: 

 

“Recent commentators, critics, and advocates (cf, Guba, 1978; Parlett and Hamilton, 

1976; Patton, 1975; Rist, 1977; and Wilson, 1977) view the debate not merely as a 

disagreement over the relative advantages and disadvantages of qualitative and 

quantitative methods but as a fundamental clash between methodological 

paradigms. According to this view, each method-type is associated with a separate 

and unique paradigmatic perspective and it is these two perspectives which are in 

conflict. As Rist (1977: 43) states the case ‘Ultimately the issue is not research 

strategies, per se. Rather, the adherence to one paradigm as opposed to another 

predisposes one to view the world and the events within it in profoundly differing 

ways’” (Cook and Reichardt, 1982: 9). 

 

Así, podemos apreciar entonces que el carácter normativo que posee el paradigma 

ejerce una influencia considerable en los sujetos. Incluso, se puede decir que pesa en la 

conformación del ethos de la comunidad científica de pertenencia, por lo que, como explica 

Patton, este se vuelve “natural”, inconsciente e incuestionable: “… paradigms are deeply 
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embedded in the socialization of adherents and practitioners: paradigms tell them what is 

important, legitimate and reasonable… telling the practitioner what to do without the 

necessity of long existential or epistemological consideration” (1978: 203). 

De acuerdo con lo que hemos revisado hasta aquí, la disputa acerca de cuál debe de 

ser considerado como el paradigma adecuado para las ciencias sociales parece estar muy 

lejos de ser resuelta, pues, como hemos visto, su elección está estrechamente vinculada con 

cuestiones tan profundas y arraigadas en el investigador como su propia perspectiva 

filosófica del mundo y de la realidad, construida en gran medida desde las creencias que 

este ha internalizado en su formación académica y profesional.  

A este respecto, es importante puntualizar que dicha perspectiva es el producto, no 

solo de la formación per se del investigador, sino que se trata también de la influencia del 

momento histórico social que le ha tocado vivir y de las “modas” y “tendencias” que en su 

entorno académico y disciplinar prevalecen a partir de diversos acontecimientos y 

circunstancias. Como ejemplo de esto, podemos referir el texto: Los métodos cuantitativos 

en las ciencias sociales de América Latina, de Fernando Cortés (2007), en el que se 

describe la ruta que la Estadística aplicada ha seguido en la investigación en el campo de la 

Sociología en algunos países de América Latina. En este texto el autor da cuenta del 

impacto que los principales acontecimientos políticos, económicos y sociales, desde los 

sesentas hasta los noventas, entretejidos con la influencia que ciertas obras e 

investigaciones, provenientes de otras tradiciones, tuvieron en el ámbito de la investigación 

sociológica de la región. Con estos elementos, Cortés describe lo que desde su propia 

periodización denomina como: “el auge, el destierro y el resurgimiento” (2007: 105) de la 

Estadística aplicada en la investigación sociológica. En otro ejemplo sobre los “momentos” 

que tienen los paradigmas y los métodos en las disciplinas, Kelly (2016) cita importantes 

hallazgos de autores que dan evidencia del declive que los estudios de corte cuantitativo 

tuvieron en la tradición sociológica británica desde finales de los años noventa hasta 

principios de la primera década de los años dos mil: 

 

“… Bechhofer (1996) in a survey of articles in the top British Sociology journals 

found that two thirds of articles published contained no quantitative data, and only 

16 percent of articles contained any serious statistical analysis… A recent analysis 
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of articles and conference papers found between 14 – 16 percent were quantitative 

and only a 7 percent were using mixed methods. Around 80 percent were either 

non-empirical or used qualitative data only (Williams, Hodgkinson and Payne, 

2004).” (Kelly, 2016: 31). 

 

Así, como consecuencia de la rigidez de algunas comunidades y tradiciones de las 

ciencias sociales, otros investigadores abrieron nuevos caminos para el debate en los que ya 

no se discutió la incompatibilidad de los paradigmas, sino que se empezó a considerar la 

posibilidad de proponer modelos de investigación en los que, sin importar la filiación 

paradigmática, se aprovecharan las ventajas que la combinación de las estrategias y las 

técnicas de investigación de cada método les pudiera brindar en sus investigaciones.  

Esta mirada crítica hacia la inflexibilidad de los paradigmas que comenzó en la 

tradición de la investigación social anglosajona, tuvo su contraparte también en las 

comunidades de investigadores sociales en lengua española unos años más tarde, como 

señalan Verd y López (2008), citando algunos ejemplos de autores que abordaron el tema 

de la articulación metodológica cuantitativa-cualitativa: Ibañez, 1986; Conde, 1987; Latiesa 

1991; Beltrán, 1994; Bericat, 1998; Lozares, Martín y López, 1998; Callejo y Viedma, 

2006; entre otros. Estas nuevas propuestas metodológicas, definidas por los autores 

anglosajones como multimethods o mixed methods (Brewer y Hunter, 1989; 2006; 

Creswell, 2003) buscaron resaltar las ventajas en el uso de una metodología que combinara 

las virtudes y fortalezas de cada enfoque. A continuación revisamos los principales 

argumentos que presentaron los autores que están en favor de estas nuevas propuestas. 

 

4.1.1 El método mixto 

 El debate acerca de la idoneidad y la validez de los paradigmas en la investigación 

en las ciencias sociales ha llevado incluso a que algunos autores cuestionen la existencia 

misma de los paradigmas o de su importancia, al menos tal y como se ha planteado desde 

que inició esta pugna hace más de un siglo. Desde esta perspectiva, della Porta y Keating 

(2008) señalan que hay algunos autores quienes consideran que las ciencias sociales son 

pre-paradigmáticas; es decir, que aún no se ha llegado a un punto en el que se puedan 

unificar principios y estándares. Por otro lado, hay autores quienes consideran que la 
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relación que existe entre el posicionamiento filosófico del investigador y los aspectos 

prácticos durante el proceso de la investigación debe ser vista desde una perspectiva menos 

rígida debido a las necesidades específicas de la propia investigación: 

 

“Bryman makes an important statement when he argues that there is no necessary 

connection between philosophical positions and the practice of social research. He 

argues (Bryman, 2012: 39 – 45) that ‘practical considerations’ prevent such a close 

relationship between philosophy and research practice. Bryman recognizes that even 

the most ardent subscriber to a philosophical position may have to compromise on 

the ideal research design in order to work around the practical difficulties 

encountered during the conduct of research” (Kelly, 2016: 33). 

 

 En este contexto, y a la luz también de la “renovación” que tuvieron estos 

paradigmas después de los años treinta con la aparición de nuevos enfoques teóricos para 

explicar la realidad social, a saber: el neopositivismo y el constructivismo, entre los más 

difundidos, un número considerable de investigadores en las ciencias sociales se plantearon 

seguir nuevas rutas en el diseño de sus investigaciones, en las que, la elección del 

paradigma dejó de ser el elemento central en el diseño, para concederle igual importancia a 

los asuntos relacionados con el método y las técnicas con las que se recoge y analiza la 

información, pero sin descuidar los fundamentos teóricos. Después de todo, como señalan 

della Porta y Keating, aunque el posicionamiento ontológico – epistemológico es el 

principio de toda investigación, no todas las investigaciones requieren el mismo nivel de 

profundidad y compromiso con el paradigma: 

 

“We agree that not all social scientists need to be philosophers, and certainly most 

social science research would never get off the ground if we had first to resolve the 

fundamental questions about being and knowing. Nevertheless, some reflection on 

the foundations of knowledge is necessary as a preliminary to all research” (della 

Porta y Keating, 2008: 20). 
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 Desde esta nueva perspectiva se planteó que el investigador pudiera elegir de entre 

los atributos de cada paradigma, así como de los métodos y sus respectivas estrategias e 

instrumentos, aquellos elementos que mejor sirvieran a los objetivos y necesidades de su 

investigación en particular, para construir un modelo óptimo que conjuntara las virtudes de 

cada uno (Cook y Reichardt; 1982).  

 Así, desde mediados de los ochenta comenzaron a proliferar los trabajos que 

proponían una articulación metodológica que permitiera sintetizar, en un solo diseño de 

investigación, las fortalezas de cada enfoque; es decir, un modelo que fuera más allá de la 

complementariedad de técnicas cuantitativas en investigaciones de corte cualitativo o 

viceversa (Verd y López, 2008). Es pertinente señalar que al principio no existía un 

consenso en cuanto a la terminología utilizada para denominar las diferentes formas en que 

se combinaban los métodos; así, por ejemplo Morse (2003 en Verd y López, 2008) definía 

como diseños mixtos a aquellos que incorporaban estrategias cualitativas y cuantitativas en 

un solo proyecto de investigación sin importar cuál fuera su orientación principal; mientras 

que en los diseños multimétodo se desarrollaban dos o más métodos de investigación con 

todos sus componentes y la rigurosidad requerida para después triangular los resultados. 

Otros autores, (Teddlie y Tashakkori, 2003) se referían a los diseños multimétodo como los 

que combinan diferentes técnicas para la recolección y análisis de información pero 

enmarcado en un enfoque en particular, ya sea cuantitativo o cualitativo.    

 A pesar de estas discrepancias, la propuesta para superar la disyuntiva entre elegir 

un método u otro prosperó a partir de entonces, por lo que, a lo largo de ya más de tres 

décadas, las investigaciones construidas a partir de modelos que integran a los métodos 

cuantitativo y cualitativo son cada vez más frecuentes. 

 

4.2 El diseño de nuestra investigación 

 La revisión hecha en el apartado anterior, acerca de cuestiones fundamentales para 

la elección de la metodología en las investigaciones de las ciencias sociales, sirve como 

telón de fondo para explicar la ruta que seguí en esta investigación durante el proceso de la 

definición de sus rasgos metodológicos. De entrada, para decidir acerca de la orientación 

paradigmática y metodológica de esta investigación, considero que es vital entenderla como 

el resultado de varios y diversos procesos que comienzan incluso antes de mi ingreso al 
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programa del doctorado. Con esto me refiero no solo al anteproyecto trabajado en el 

semestre propedéutico, en el que se esbozó gran parte de lo que sería la investigación, sino 

también a los antecedentes personales y profesionales que fueron configurando esa 

inquietud, esa primera pregunta con la que empiezan todas las investigaciones. 

 En mi caso, el origen de esa primera pregunta derivó de las diversas experiencias 

que he tenido a lo largo de una itinerante carrera de veinte años como profesor en los 

diferentes espacios educativos en los que he laborado, pues mi propio origen social y 

familiar, proveniente de una familia de clase social media baja de la Ciudad de México, 

emigrado a Xalapa a finales de los ochentas, contrasta con las experiencias que una vez 

formado en las Humanidades e iniciada mi vida profesional tuve: profesor de inglés en uno 

de los colegios privados más caros y prestigiosos de Xalapa; profesor bilingüe en una 

escuela pública en San José, California; profesor de español en una preparatoria en una 

zona rural en Carolina del Norte, y profesor de inglés y español en diferentes facultades de 

la Universidad Veracruzana. Estos contrastes entre los diferentes contextos socio culturales 

en los que he vivido, y la condición de ser, en cierta medida, un “foráneo” en ellos, han 

permitido que tenga una perspectiva distinta de los hechos que han acontecido en esos 

espacios, que pueda ver lo que pasa con otra “mirada”.  

En esta condición, lo que principalmente ha llamado mi atención a lo largo de estos 

años deriva de los asuntos relacionados con la cultura y la educación. Con esto me refiero a 

esas situaciones en las que la influencia de la educación formal parece debilitarse ante el 

peso de los valores y las creencias que los individuos construyen desde otros ámbitos 

culturales distintos a los de la escuela, ya sean aquellos con los que los estos crecen y se 

forman desde la familia; o bien, los que son producto de la influencia del medio, de la 

cultura-mundo (Lipovetsky y Serroy, 2010). Por ejemplo, el joven estadounidense que 

quiere ir a la universidad y para ello debe aprobar el curso de lengua extranjera (español) 

pero que solo puede practicar en la escuela porque en casa el padre de familia les tiene 

prohibido decir una sola palabra en esa lengua, a la que, fuera de la escuela, solamente 

escucha de los trabajadores que tiene su padre en sus campos de tabaco y algodón. O bien, 

el destacado alumno de quinto grado de primaria, quien en sus cuadernos, entre notas 

escolares, esconde dibujos y símbolos de los “sureños”, la pandilla del barrio en el que le 

tocó vivir desde que llegó a California tres años atrás. O la estudiante de secundaria del 
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colegio privado, quien, a su regreso del viaje en el que llevó cobijas y juguetes a los niños 

de una comunidad marginada en las faldas del Cofre de Perote, insulta y humilla al chofer 

que va a recogerla a la hora de la salida por llegar unos minutos tarde. Así, los ejemplos de 

situaciones como esas se fueron multiplicando a lo largo de los años y fueron perfilando mi 

interés por los temas relacionados con la cultura de los individuos en contraste con los 

efectos que la educación formal pudiera o debiera tener. 

Como señalamos en el apartado anterior, la definición del paradigma de una 

investigación está fuertemente relacionada con una suerte de creencia que el investigador 

tiene acerca de una perspectiva que le explica el mundo social. Así, las experiencias vividas 

en estos diferentes espacios cobraron sentido cuando, ya como estudiante del doctorado, 

encontré una perspectiva para entender la realidad social en aquellas propuestas teóricas 

que le conceden la misma importancia a la acción del sujeto como a la influencia de la 

estructura, particularmente como lo plantea el constructivismo estructuralista. En 

consecuencia, si bien reconozco que algunos de los principios del paradigma positivista 

pueden tener cierta validez para explicar, y por ende abordar algunas de las problemáticas 

de lo social, considero que el paradigma naturalista y su variante, el sociocrítico, están más 

cerca de lo que representa la complejidad del mundo social. Sin embargo, a pesar de esta 

ligera inclinación hacia este paradigma, creo que en el caso de mi investigación, el 

posicionamiento ontológico – epistemológico se justifica más desde el referente teórico en 

sí que desde uno u otro paradigma, pues, como señalaron Cook y Reichardt (1982), no 

existe una relación inseparable entre los atributos del paradigma positivista con el método 

cuantitativo, así como no la hay entre el paradigma naturalista con el método cualitativo, y 

son, en todo caso, las particularidades de cada investigación, las que, en un momento dado, 

pueden también determinar la elección del método. Por esta razón, para elegir las 

estrategias y las técnicas más adecuadas con las que habría de recoger y analizar la 

información necesaria de acuerdo con el diseño, tomé en cuenta cada uno de los elementos 

alrededor del objeto de estudio y del problema de mi investigación. 

De acuerdo con algunos autores que destacan los beneficios de los modelos 

metodológicos mixtos (Jick, 1979; Cook y Reichardt; 1982, Piore, 2002; Creswell, 2003; 

Rodríguez, 2005; Verd y López, 2008; Pereira, 2011; entre otros), el diseño metodológico 

para esta investigación fue un modelo mixto, pues decidimos que la combinación de las 
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estrategias y técnicas de los métodos cuantitativo y cualitativo se complementarían para 

lograr una recolección de la información más rica para su análisis y por ende en una mejor 

y más profunda comprensión de lo que sucede con las prácticas de consumo cultural de los 

estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana de los programas educativos 

que elegimos. Así, desde el enfoque cuantitativo y mediante el uso de cuestionarios tipo 

encuesta se buscó obtener información, tanto de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, con la finalidad de determinar su nivel de capital cultural, como de sus 

preferencias en sus prácticas de consumo cultural, esto último en dos momentos, el primero 

al ingresar a la universidad y el segundo un año y medio después, una vez que se hubieran 

integrado a la carrera que eligieron. Por otra parte, desde el enfoque cualitativo, y a través 

de entrevistas en profundidad y observaciones de campo, se indagó acerca de la valoración 

y el significado que los estudiantes les dan a sus prácticas de consumo cultural en su nuevo 

espacio de interacción: la comunidad universitaria. Es importante señalar aquí que de la 

información obtenida de las encuestas se seleccionaron estudiantes para ser entrevistados. 

A continuación describimos las fases del diseño metodológico de la presente investigación. 

 

4.3 Las fases de la investigación, los procesos y los instrumentos 

La presente investigación, en su parte metodológica, se integró en cinco fases 

organizadas en dos etapas. La primera etapa se conformó de todos los preparativos 

necesarios para el trabajo de campo. Para la segunda etapa, y de acuerdo con el objetivo 

principal de esta investigación, que fue analizar lo que sucedía con las prácticas de 

consumo cultural de los estudiantes universitarios de seis disciplinas a lo largo de los 

primeros tres periodos de escolaridad, el diseño idóneo para la recolección y análisis de la 

información corresponde a una adaptación de lo que Creswell (2003 en Verd y López, 

2008) denominó como diseños secuenciales. A continuación presentamos la descripción de 

cada etapa con sus respectivas fases y actividades. 

 

4.3.1 Los preparativos para el trabajo de campo: etapa I, fases 1 y 2 

 La primera etapa de la investigación inició con los preparativos para que, de acuerdo 

con el diseño de la investigación y el cronograma de actividades elaborado previamente, se 

llevara a cabo el trabajo de campo. La temporalidad para esta primera etapa fue de dos 
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periodos escolares regulares consecutivos que correspondieron a las dos fases en las que se 

dividió esta primera etapa: fase 1, de agosto de 2013 a enero de 2014 y la fase 2, de febrero 

a julio de 2014. En cada fase se tuvieron contempladas tareas esenciales para el desarrollo 

de la investigación. A continuación una tabla en la que se esquematiza cómo quedó 

organizada esta etapa I: 

Etapa I 

Fase 1 

Agosto 2013 – enero 2014 

Fase 2 

Febrero – julio 2014 

* Diseño de la encuesta 

 

* Pilotaje de la encuesta 

* Elección de programas educativos prospecto 

 

* Estudio exploratorio con los programas educativos prospecto 

 

* Elección de los programas educativos para la investigación 

Fuente: elaboración propia 

 

   Las tareas para la primera fase fueron: diseñar la encuesta
14

 que se aplicaría a los 

estudiantes durante la etapa de trabajo de campo y pilotearla para garantizar su efectividad. 

En lo que respecta a la encuesta, este instrumento es un cuestionario que consta de 39 

preguntas de matriz con el que se indagó acerca de tres rubros en general: en el primero, 

sobre información demográfica básica, como la edad, el sexo, el estado civil, la situación 

laboral, etc.; en el segundo, acerca de cuestiones que nos servirían para determinar el 

capital cultural de los estudiantes, tales como: la escolaridad de sus padres y su profesión, 

los bienes materiales relacionados con el ámbito escolar y la cultura, el equipamiento 

tecnológico con el que contaban para realizar sus estudios e información acerca de su 

trayectoria escolar previa; el tercer rubro consistió de una serie de preguntas acerca de sus 

prácticas de consumo cultural, entre las que se incluyó a las actividades recreativas 

presenciales de diferente naturaleza, desde las consideradas como prácticas de consumo 

cultural elitistas, hasta las más cotidianas como ir a parques o centros comerciales. 

Asimismo, en este tercer apartado de la encuesta se les preguntó sobre sus gustos acerca del 

cine, la música, la oferta televisiva, los deportes, la radio, sus hábitos de lectura y sus 

actividades utilizando la Internet. 

 Como ya se explicó, la encuesta se aplicó a la muestra de estudiantes de la 

generación 2014 de los programas educativos seleccionados para esta investigación en dos 
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 Un ejemplo de cada una de las dos encuestas que se aplicaron en esta investigación se incluyen en la 

sección de anexos de esta tesis. 
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momentos, el primero al ingresar a la licenciatura, y el segundo después de transcurridos 

tres periodos de escolaridad, a este respecto, es preciso señalar que la segunda encuesta 

incluyó solamente los datos demográficos básicos para identificar a los estudiantes y todo 

el apartado acerca de las prácticas de consumo cultural, pues uno de los objetivos centrales 

de esta investigación es analizar los cambios que estas han tenido, en especial el consumo 

televisivo y el consumo musical; sin embargo, decidimos dejar fuera la batería de preguntas 

acerca del capital cultural de los estudiantes, pues como señala la teoría (Bourdieu, 1987, 

1997, 2000), el capital cultural no es un aspecto del sujeto que cambie tan repentinamente, 

incluso ni siquiera en su estado objetivado, pues los bienes materiales, aunque se posean, 

necesitan del “trabajo de apropiación” del sujeto para obtener su valor simbólico. Por esta 

razón, y para hacer más eficiente la aplicación de la segunda encuesta, se dejó fuera toda 

esta sección que ya se había obtenido desde la primera. 

 Finalmente, en cuanto al diseño de la encuesta, es pertinente señalar que, para los 

apartados que indagan acerca del capital cultural de los estudiantes, esta es producto de la 

adaptación de cuestionarios similares que se diseñaron y utilizaron por otros autores en 

estudios previos relacionados con temas de la educación a nivel superior: De Garay (2004), 

Suárez (2012, 2015), Suárez y Alarcón (2015); mientras que, para el apartado de las 

prácticas de consumo cultural, la presente encuesta adaptó algunas ideas de las preguntas de 

la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales en México 2010 y la 

Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México 2012, así como consultas en la Internet 

sobre diversos sitios que realizan estudios, con fines de mercado, acerca de consumos en 

los medios masivos como la televisión, el cine y la radio. 

 Una vez que se concluyó con el diseño de la encuesta, a mediados de octubre de 

2013, procedimos a verificar su eficacia por medio de una aplicación piloto que se hizo con 

una población similar a la que se encuestaría para la investigación. Así, gracias a las 

facilidades otorgadas por la Dirección de la Facultad de Idiomas, esta se pudo aplicar como 

piloto a una muestra de estudiantes de la Licenciatura en Lengua Francesa, de la generación 

que ingresó en agosto de 2013. Es importante mencionar que este pilotaje se hizo en la 

segunda semana de noviembre; es decir, dentro del rango de tiempo que se tenía 

considerado para su aplicación a la población seleccionada para este estudio para el 

siguiente año, pues requeríamos evaluar, no solo el instrumento, sino los posibles 
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obstáculos que podríamos encontrar en cuanto a la disponibilidad de los estudiantes a partir 

de las particularidades que tiene el modelo flexible de la Universidad Veracruzana y que no 

concentra a sus estudiantes en grupos fijos. 

 La aplicación de la encuesta piloto tuvo lugar el día miércoles 13 de noviembre de 

2013 en la clase de Francés Elemental I, previa autorización de la Directora de la Facultad 

de Idiomas y del Jefe de Carrera de la Licenciatura en Lengua Francesa y antes también 

acordado el horario con la profesora titular de la Experiencia Educativa mencionada. De 

acuerdo con el diseño de la encuesta, se consideró que se requerirían entre 25 y 30 minutos 

para ser contestada, por lo que la profesora del grupo nos cedió la última media hora de su 

clase de dos horas. La encuesta se proporcionó impresa y se les pidió a los estudiantes que 

la contestaran con lápiz, se contó con suficientes lápices en caso de que los estudiantes no 

tuvieran.  

Después de la aplicación piloto solo se tuvo que modificar ligeramente la redacción 

de una pregunta acerca de la situación laboral de los padres en donde algunos estudiantes la 

confundieron con la profesión. Asimismo, de la sección de preguntas acerca de las prácticas 

de consumo cultural, algunos estudiantes no identificaron algunos géneros musicales, por lo 

que debimos poner algunos ejemplos de canciones en el momento de la aplicación. Es 

pertinente puntualizar que este pilotaje fue muy útil para afinar las preguntas de las 

secciones acerca de los consumos culturales, pues con la música por ejemplo, nos 

percatamos de que tendríamos que modificar el menú de opciones a partir de un estudio 

más detallado de las canciones, artistas, álbumes y géneros más populares de cada año, 

comenzando con las del 2013, para ser más precisos con el menú de los géneros musicales 

de la encuesta.  

En lo que se refiere al tiempo que se calculó para que respondieran la encuesta, este 

fue adecuado, pues en esta etapa de pilotaje los estudiantes tardaron entre 20 y 30 minutos 

en responder todo el cuestionario. Hay que agregar aquí que la prueba de confiabilidad de 

la encuesta se hizo a partir del proceso conocido como Alfa de Cronbach. Una vez que 

revisamos el cuestionario y se determinó que estaba listo para ser aplicado a la población 

objeto de estudio procedimos con las actividades de la segunda fase de esta etapa 

preparativa para el trabajo de campo. 
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 La primera actividad de la segunda fase de esta etapa preparativa fue la elección de 

programas educativos prospecto para la investigación. El criterio para seleccionarlos fue 

analizar la relación que tienen sus objetos de estudio con algunas de las prácticas culturales 

que se identifican con lo que se conoce como cultura de élite, así como la valoración que 

las comunidades académicas le dan a las prácticas culturales en general como un 

complemento para la formación integral de sus estudiantes. Para ello, y de acuerdo con el 

modelo teórico metodológico que elaboramos en el anteproyecto, decidimos, en un primer 

acercamiento, revisar los planes de estudio de las 56 licenciaturas que ofrece la Universidad 

Veracruzana en la región Xalapa y poder determinar cuántos programas educativos se 

elegirían como posibles prospectos y cómo los agruparíamos. Es importante señalar que, 

desde el inicio del proyecto, decidimos enfocarnos en nuestra investigación solamente en 

estudiantes de la región Xalapa, pues consideramos que las características particulares de 

esta ciudad, en cuanto a la oferta cultural, constituyen un factor importante para nuestros 

objetivos en esta investigación
15

. Asimismo, y en relación con este último punto, 

procuramos elegir programas educativos que estuvieran localizados en los diferentes 

campus de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana, distribuidos por la ciudad, para 

considerar la posible influencia de la situación geográfica de las diferentes sedes de las 

licenciaturas en las prácticas de consumo cultural de los estudiantes, desde luego nos 

referimos a las prácticas de consumo cultural presenciales. 

 De acuerdo con los objetivos planteados en nuestra investigación, en una primera 

revisión de los planes de estudio decidimos que dejaríamos fuera los 9 programas 

educativos del Área Académica de Artes, pues sus respectivos objetos de estudio están 

directamente relacionados con la cultura y las artes y esto no representaría una variabilidad 

rica para el análisis que planteamos hacer según nuestro diseño teórico - metodológico. En 

consecuencia, la selección de los programas educativos prospecto se hizo entre los restantes 

47. Así, después de haber revisado los planes de estudio de las 47 licenciaturas ofrecidas en 

la región Xalapa y de observar los diferentes niveles de acercamiento que estos programas 

educativos tenían hacia las prácticas culturales, nos percatamos que podríamos armar tres 
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 En una investigación previa, con estudiantes de la generación 2011 del Área Académica de Humanidades, 

en donde también se indaga acerca de las prácticas de consumo cultural de los estudiantes, entre otros temas, 

Suárez y Alarcón (2015) encontraron que la ciudad de Xalapa sí ejerce una influencia para los cambios que se 

observaron en las prácticas de consumo cultural de los estudiantes en esa investigación. 
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grupos de dos carrereas cada uno, según la valoración que cada programa le diera a la 

cultura de élite y a las prácticas culturales de los estudiantes en general como parte de su 

formación académica y profesional. 

Determinamos entonces, que un primer grupo, al que denominaríamos como: 

“Disciplinas de valoración alta hacia las prácticas culturales”, correspondería al de los 

programas educativos que incluyeran a la cultura dentro de sus planes de estudios pero sin 

ser el elemento central, como era el caso de las licenciaturas de Artes. En el segundo grupo 

estarían dos programas educativos que, si bien no incluyeran directamente a la cultura de 

élite ni a las prácticas culturales en general en sus planes de estudio, sí las consideraran 

como algo que se debe promover para la formación integral de sus estudiantes, este grupo 

sería el de las “Disciplinas de valoración media hacia las prácticas culturales”. Finalmente, 

un tercer grupo se conformaría de dos disciplinas en las que ni la cultura de élite fuese 

incluida en sus planes de estudio, ni las prácticas culturales se consideraran relevantes para 

la comunidad disciplinaria en general; a este grupo lo denominaríamos como: “Disciplinas 

de valoración baja hacia las prácticas culturales”. 

 Una vez seleccionados los programas educativos prospecto, procedimos a llevar a 

cabo un estudio exploratorio que incluyó observaciones de campo y entrevistas con algunos 

profesores y estudiantes de cada una de estas comunidades disciplinarias para analizar la 

valoración de cada comunidad hacia las prácticas culturales antes de entrar en contacto con 

la población objeto de estudio; es decir, la muestra de los estudiantes de nuevo ingreso del 

año 2014. La técnica que se utilizó para definir a los estudiantes y profesores que serían 

entrevistados en este estudio exploratorio fue la que se conoce como snowball sampling 

(Patton, 1980 en Cohen, Manion y Morrison, 2007: 176) en la que, de un entrevistado se 

consigue la recomendación para el otro y así sucesivamente. De este modo, se hicieron dos 

entrevistas a profesores y tres estudiantes por cada programa educativo prospecto, logrando 

un total de 12 entrevistas a profesores y 18 a estudiantes. Es preciso señalar que, a partir de 

que una de las características de nuestra población objeto de estudio para la investigación 

fue que los estudiantes fueran de nuevo ingreso en proceso de integración, se decidió 

entonces que para esta fase exploratoria se entrevistaría a estudiantes que se encontraran 

más allá del tercer periodo de la licenciatura, esto por considerarlos como estudiantes de 

alguna manera integrados a sus respectivos programas educativos que correspondería con 
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las características de la población objeto de estudio en el momento de las entrevistas. Cabe 

agregar que estas entrevistas exploratorias con los estudiantes sirvieron también para 

explorar los tópicos que se tratarían con los estudiantes seleccionados en la etapa de trabajo 

de campo. En cuanto a cómo se eligieron los profesores para estas entrevistas, procedimos a 

hacer un sondeo informal entre la población estudiantil y académica para localizar y 

entrevistar a aquellos profesores con una cierta antigüedad laboral y una reputación positiva 

en sus respectivos programas educativos.  

  En esta etapa preparatoria también fue importante valorar las posibles facilidades 

con las que se contaría por parte de la comunidad académica y estudiantil en general, para 

llevar a cabo la etapa de trabajo de campo. Por ello se habló con los directores, secretarios 

académicos y jefes de carrera de cada programa educativo para describirles los objetivos y 

las etapas de la investigación y solicitar su autorización y apoyo para recabar la 

información necesaria. Una vez concluida esta fase del estudio exploratorio, los programas 

educativos seleccionados
16

 y agrupados de acuerdo con el modelo teórico metodológico 

creado para la  investigación y descrito antes, fueron los siguientes: 

 

Disciplinas de valoración alta 

hacia las prácticas culturales 

Disciplinas de valoración 

media hacia las prácticas 

culturales 

Disciplinas de valoración baja 

hacia las prácticas culturales 

Lengua y Literatura 

Hispánicas 

Arquitectura Medicina 

Lengua Inglesa Administración de Negocios 

Internacionales 

Matemáticas 

Fuente: elaboración propia 

4.3.1.1 Los programas educativos para la investigación 

Antes de comenzar a describir las licenciaturas que seleccionamos para nuestra 

investigación, es necesario hacer algunas precisiones acerca del modelo educativo que rige 

los planes y programas de estudio de todas las licenciaturas de la Universidad Veracruzana. 

El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) derivó del Plan General de Desarrollo 

1997 de la Universidad Veracruzana como parte de las respuestas que las IES del país y de 

la región propusieron ante las nuevas políticas educativas a nivel nacional e internacional 

con miras al nuevo milenio. El objetivo general del MEIF establece que la Universidad 

Veracruzana debe “propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta la 
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 Los mapas curriculares de cada uno de estos programas educativos se incluyen los anexos de esta tesis. 
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Universidad Veracruzana una formación integral y armónica: intelectual, humana, social y 

profesional” (Beltrán, 1999) por lo que sus planes de estudio deben estar organizados de tal 

manera que este objetivo se alcance. Así, a partir de 1999 inició una etapa paulatina de 

cambios en los planes de estudio y sus respectivos programas de las experiencias 

educativas (cursos o materias) de todos los programas educativos a nivel licenciatura que 

ofrece la UV para que se cumplieran estas metas. Por ello, el MEIF estableció que los 

programas de licenciatura deberían organizar sus cursos bajo la siguiente estructura: 

 

Área de Formación Básica 

General 

Todos los estudiantes de cualquier carrera deben tomar estos cursos: 

Computación Básica 

Habilidades del Pensamiento Crítico y Creativo 

Inglés I 

Inglés II 

Lectura y Redacción a través del Análisis del Mundo Contemporáneo 

Iniciación a la Disciplina 

Corresponde a los primeros cursos que introduzcan a los estudiantes en la disciplina de la carrera 

que han elegido 

Área de Formación Disciplinaria 

La conforman los cursos que definen el perfil de cada carrera, son los aprendizajes mínimos 

necesarios de cada disciplina, la gran mayoría de los cursos son obligatorios 

Área de Formación Terminal 

Son los cursos que definen la orientación profesional de cada carrera por lo que existen optativos 

que el estudiante elige según el perfil profesional que se busque tener 

Área de Formación de Elección Libre 

Cursos que los estudiantes eligen libremente con la finalidad de complementar su formación 

integral como profesionales y como personas 
Fuente: elaboración propia basada en documentos del MEIF 

 

Por lo que podemos observar en este esquema, si bien todas las licenciaturas ofrecen 

cierta flexibilidad para que los estudiantes definan un perfil profesional de acuerdo con la 

disciplina en la que se encuentra la carrera que han elegido es en Iniciación a la Disciplina 

y en el Área de Formación Disciplinaria, en donde, a partir de cursos obligatorios los 

estudiantes adquieren los rasgos distintivos de su disciplina, lo que algunos llamarían 

identidad disciplinar (Zanatta, Yurén y Faz, 2010), y que otros autores han denominado 

como integración (De Garay, 2004; Suárez, 2012). En nuestro estudio, que se sitúa en este 

espacio temporal, nos interesa ver justamente estos procesos desde la óptica de las prácticas 

de consumo cultural, pues como señalamos en el apartado teórico de esta tesis, nos interesa 
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ver cómo la cultura puede significar integración o exclusión según el capital cultural de un 

estudiante y de acuerdo con el peso que tengan determinadas prácticas culturales, tanto en 

la vida universitaria en general, como en una comunidad disciplinaria en particular. Así, las 

descripciones de las licenciaturas que siguen, presentan un breve recuento de la historia de 

cada una de ellas, así como una descripción breve de los aspectos que, desde su estructura 

(mapas curriculares) y desde los propios testimonios de algunos integrantes de cada 

comunidad, justifican su elección para este estudio y de acuerdo con los objetivos que nos 

planteamos. 

 

4.3.1.1.1 Disciplinas de valoración alta hacia las prácticas culturales 

La Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, hasta antes del 2005 Letras 

Españolas, es el programa educativo a nivel licenciatura que se imparte en la Facultad de 

Letras Españolas de la Universidad Veracruzana en el campus de la Unidad de 

Humanidades en Xalapa, Veracruz. Esta carrera se creó en 1957 y es el tercer programa en 

Letras Españolas más antiguo del país, después de la Facultad de Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México fundado en 1910 y del de la Facultad de Letras de la 

Universidad de Guanajuato fundado en 1952. 

La gestión para la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Veracruzana inició en 1955, cuando el doctor Fernando Salmerón Roiz hizo la propuesta 

ante el rector, el licenciado Aureliano Hernández Palacios. Para 1956 solamente se ofreció 

la carrera de Filosofía siendo el doctor Fernando Salmerón Roiz, el doctor Francisco Soto y 

el licenciado Librado Basilio los catedráticos de esa nueva carrera. Después de varios 

meses de trabajo administrativo y planeación el 17 de enero de 1957 hubo las primeras 

inscripciones en la carrera de Letras Españolas cuyo primer director fue el maestro José 

Pascual Buxó, actualmente miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.  

Fue también en  este año que se incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras el Instituto de 

Lenguas, con el fin de proporcionar a los alumnos que cursaran cualquiera de las dos 

carreras, el aprendizaje de los idiomas extranjeros que requirieran. Este Instituto de 

Lenguas es el que daría origen a la Facultad de Idiomas varios años después. En 1963 la 

Facultad de Filosofía y Letras se separó en dos facultades: la de Filosofía y la de Letras 

Españolas. Entre los académicos destacados que han impartido clases en la Facultad de 
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Letras Españolas de la Universidad Veracruzana están, Sergio Pitol, Mario Muñoz, Luis 

Arturo Ramos, Renato Prada, entre otros.  

La Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana goza de gran 

prestigio no solamente en el ámbito nacional, sino internacionalmente, por lo que cada año 

solicitan su ingreso a ella estudiantes de otros estados de la república mexicana y de otros 

países. La matrícula de ingreso de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas es de 

60 estudiantes aproximadamente que son distribuidos en dos secciones de acuerdo con la 

oferta educativa con la que cuenta su programa. Los cursos que encontramos en el mapa 

curricular del programa Lengua y Literatura Hispánicas que consideramos contribuyen a 

que los estudiantes pudieran tener una valoración alta de la cultura de élite y hacia las 

prácticas de consumo cultural en general fueron, en Iniciación a la Disciplina: Curso 

Monográfico de Cuento Hispanoamericano. Siglo XX y Experiencia Estética; mientras que 

en el Área de Formación Disciplinaria Historia de la Cultura Hispanoamericana, o bien, 

los cursos optativos de Literatura Española, Literatura Hispanoamericana, o Literatura 

Mexicana. 

Como mencionamos antes, además de la presencia de estos cursos en el mapa 

curricular de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, se hicieron entrevistas a 

profesores y estudiantes para explorar la valoración que la comunidad disciplinar tenía 

acerca de las prácticas de consumo cultural. En el caso de este programa educativo 

preguntamos a profesores y estudiantes acerca de otras prácticas culturales que ellos 

consideraran importantes, aparte de la lectura, para la formación del estudiante. La 

respuesta, en general fue que, a partir de la naturaleza de su objeto de estudio, la comunidad 

de letras se acercaba a diversas manifestaciones artísticas, como el cine, la pintura, la 

fotografía, la música, entre otras; incluso, en el momento de hacer análisis literario, o de 

contextualizar determinadas obras o autores, constantemente se refieren a los objetos de 

estudio de otras disciplinas como la historia, la filosofía, la antropología, entre varias más. 

Por lo anterior, podemos ver que en esta comunidad disciplinaria existe una valoración alta 

hacia las prácticas de consumo cultural en general, y en particular, su objeto de estudio se 

relaciona con algunas consideradas como de élite. 

La Licenciatura en Lengua Inglesa es uno de los cuatro programas a nivel 

licenciatura que alberga la Facultad de Idiomas. El origen de la Facultad de Idiomas de la 
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Universidad Veracruzana se remonta a 1952 cuando fue creado el Instituto de lenguas, en 

donde se enseñaba inicialmente inglés y francés y posteriormente se agregaron otros dos 

idiomas, italiano y alemán. La iniciativa para la creación de este Instituto se debió a la 

donación de un laboratorio de idiomas por parte de la Fundación Rockefeller a la 

Universidad Veracruzana, con la finalidad de apoyar el aprendizaje de lenguas extranjeras 

entre los estudiantes universitarios, especialmente entre los de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

En 1955 este Instituto se convirtió en el Departamento de lenguas y en él se 

estudiaban, durante tres años: español superior, francés, italiano, alemán, inglés, latín, 

griego, náhuatl y totonaco obteniendo un certificado del aprendizaje de la lengua. Para 

1961 se creó la carrera de maestro en Letras inglesas, pero sólo tuvo una sola generación 

por lo que no prosperó el programa en ese momento.  

En 1965 se fundó la Escuela de Idiomas con la intención de preparar a sus 

estudiantes como técnicos de la enseñanza de los idiomas inglés y francés, en escuelas de 

enseñanza media y superior. El programa tenía una duración de tres años, y el grado que se 

obtenía era el de profesor de inglés o francés, a nivel de enseñanza media. Su plan de 

estudios, aunque variable de un año a otro, cubría las áreas de: adquisición de la lengua 

meta, aspectos pedagógicos, cultura inglesa, lengua española, y otra de apoyo. Hasta esta 

época podemos ver que el plan de estudios estaba enfocado en la docencia por lo que aún 

no se contemplaban las áreas de traducción e investigación. 

En 1968 se decidió hacer un cambio en el grado que se otorgaba, para pasar de 

profesor de inglés o francés por el de licenciado en inglés o francés. Este cambio significó 

hacer una serie de modificaciones y adhesiones en el plan de estudios. Este nuevo plan de 

estudios era anual y constaba de veintisiete materias que abarcaban las áreas de adquisición 

de la lengua con catorce materias, dos materias para el perfeccionamiento de la lengua 

española, tres materias de cultura inglesa, dos materias sobre aspectos pedagógicos, dos 

cursos en otra lengua, una materia de traducción y una materia de carácter optativo como 

apoyo. Para 1972 hubo una reestructuración de este plan, aunque solamente se incluyeron 

más horas para las materias de la adquisición de la lengua meta.  

En 1975 el plan tuvo que reformarse nuevamente, esta vez para atender una 

recomendación a nivel federal, pues en el resto del país la gran mayoría de los programas 
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educativos universitarios se cursaban semestralmente y el de la Facultad de Idiomas era 

anual. La Escuela pasó a ser Facultad de idiomas en enero de 1976, pero no se modificó su 

currículo; el cambio de nombre sólo se hizo por trámite administrativo. 

El plan de estudios se mantuvo sin modificaciones por más de quince años, a pesar 

de que tanto entre los profesores como entre el estudiantado se hablaba de la necesidad de 

hacer algunos cambios al programa. Como resultado de una serie de iniciativas por parte de 

las autoridades académicas universitarias en 1987 comenzaron a llevarse a cabo reuniones 

de diversa índole con la finalidad de discutir la pertinencia acerca de ciertos cambios 

necesarios en el plan de estudios, por ejemplo, la inclusión de cursos de lingüística, la 

reformulación de otros cursos como el de inglés técnico, e incluso la eliminación del curso 

de biblioteca. Incluso se discutió también la necesidad de replantear los objetivos de la 

carrera. 

En 1988 la Facultad de Idiomas organizó un foro para que tanto profesores como 

estudiantes discutieran acerca de las necesidades de cambio en el plan de estudios de las 

carreras de idiomas. En 1989 la Facultad de Idiomas recibió un oficio en donde se le 

requería que actualizara su plan de estudios. Como respuesta a esto se formó una comisión 

para que atendiera esta solicitud. Esta comisión contó con el apoyo de un especialista en 

enseñanza del inglés como lengua extranjera proveniente del Consejo Británico. Producto 

de estas reuniones se esbozó incluir materias de cultura, traducción, literatura e 

investigación en el plan de estudios. El 31 de julio de 1990, después de varias reuniones 

previas, se aprobó el nuevo plan de estudios que incluyó las áreas arriba mencionadas y se 

turnó a las instancias correspondientes de la Universidad para su aval. 

En 1999, atendiendo los cambios que la Universidad Veracruzana comenzaría a 

implementar en su modelo educativo tradicional por uno de carácter flexible, dos 

comisiones de la Facultad de Idiomas comenzaron a trabajar paralelamente: una, orientada 

al diseño de un plan de estudios semiflexible, basado en el sistema de créditos; y otra, 

encargada de la adaptación del Plan 90, de la licenciatura de Lengua inglesa, a la modalidad 

a distancia y para el campo exclusivo de la docencia. 

Después de varios años de trabajo, la Facultad de Idiomas de la Universidad 

Veracruzana fue incorporando sus programas de licenciatura al Modelo Educativo Integral 

y Flexible, (MEIF) de la Universidad Veracruzana. Los años de su incorporación fueron 
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como sigue: Lengua francesa en 2006, Enseñanza del inglés en 2007 y Lengua inglesa en 

2008. Los planes de estudio de Lengua francesa e inglesa son presenciales y el de 

Enseñanza del inglés es en la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual. 

Desde su incorporación al MEIF, la Licenciatura en Lengua Inglesa ofrece 200 

lugares para nuevo ingreso, los que organiza en 8 secciones con 25 estudiantes cada una. 

Los cursos que nos llevaron a situarla en el grupo de alta valoración hacia la cultura fueron, 

en Iniciación a la Disciplina, Fundamentos de la Cultura Contemporánea, y en el Área de 

Formación Disciplinaria, Cultura Británica, Cultura Estadounidense, Iniciación a la 

Literatura en Lengua Inglesa y Literatura en Lengua Inglesa. 

En lo que respecta a la valoración que esta comunidad le da a las prácticas de 

consumo cultural a partir de algunos de los testimonios de miembros de su comunidad, 

tanto estudiantes como profesores, encontramos que sí encuentran que ciertas prácticas de 

consumo cultural tienen una relación con el objeto de estudio de su disciplina: la lengua 

inglesa y su cultura, pues explicaron que, de entrada, no se puede separar la adquisición de 

la lengua del conocimiento de la cultura, y por ello, en la práctica, constantemente están en 

contacto con manifestaciones artísticas y culturales de la lengua inglesa, por ejemplo: 

películas, música, obras literarias, entre otras. No obstante, señalaron también que su objeto 

de estudio es demasiado amplio, pues referirse a la cultura de pueblos de habla inglesa es 

referirse a naciones, y dentro de las naciones a regiones, lo que lo convierte en un objeto de 

estudio difícil de abarcar y esto causa, desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados,  

que en ocasiones se sienten confundidos en cuanto a situar el objeto de estudio de su 

disciplina. Cabe agregar a este respecto que los profesores entrevistados coincidieron con 

esta observación de los estudiantes acerca de esa “vaga” percepción del objeto de estudio 

de su disciplina, aunque ellos se lo atribuyeron a la forma en que ellos mismos la entienden 

y la transmiten a los estudiantes. Así, después del análisis del plan de estudios y de los 

testimonios de las entrevistas, consideramos que en esta comunidad disciplinaria también 

hay una valoración alta hacia las prácticas de consumo cultural. 

 

4.3.1.1.2 Disciplinas de valoración media hacia las prácticas culturales 

 La creación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en 1956 

atendió a las demandas de una sociedad que requería profesionistas en este campo del 
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conocimiento que pudieran contribuir con un crecimiento ordenado y bien planeado en los 

espacios físicos de Xalapa y las principales ciudades del estado. Las razones por las que la 

primera Facultad de Arquitectura se fundara en Xalapa tienen que ver con que, tanto la sede 

de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del gobierno estatal como la propia rectoría 

de la Universidad Veracruzana se situaran en esta ciudad.  

El primer director de la Facultad de Arquitectura fue el Arq. Alberto Mendoza 

Bridat, quien junto con la plantilla docente de profesores fundadores integrados por los 

arquitectos: Alfonso Aguayo de la Peña, Hermas Leonel Haaz Carreón, Sergio H. 

Besnier,  José García Payón; el Ing. Alfonso Torres y Posadas, el Prof. Sergio I. Valdés 

y  el Pintor Ramiro Romo, iniciarían las clases con un plan de estudios basado en el de la 

Escuela Nacional de Arquitectura, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es 

importante señalar que, con la incorporación de maestros a la plantilla docente, 

provenientes de la Ciudad de México en los años 1959 y 1960, la Facultad de Arquitectura 

enriqueció su plan de estudios. 

En 1961 se crea la figura de Coordinador Académico, quien, a partir de su labor 

como orientador académico, funge como un enlace entre el trabajo que se hacía en los 

cursos teóricos y los talleres, como el de Composición Arquitectónica y el de Dibujo. Es 

durante la década de los sesentas que se llevan a cabo los llamados Exámenes de 

Permanencia que le dan certeza laboral a un número importante de profesores que 

trabajaban en la Facultad. Asimismo se implementa el Servicio Social, cumpliendo con una 

de las nuevas normativas para las IES de esos años. 

Para 1973 se incorporaron nuevas asignaturas que dieron lugar a la creación de un 

nuevo plan de estudios. El crecimiento de la matrícula, signo característico de las IES en la 

década de los setentas, además de la incorporación de la Universidad Veracruzana a la 

estructura semestral, requisito hecho a todas las IES del país, llevaron a que nuevamente se 

hicieran ajustes al plan de estudios. Ya en la década de los ochentas, y como respuesta a la 

alta demanda que tenía esta carrera, se crean dos sedes más de la Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Veracruzana, una en la ciudad de Poza Rica y la otra en Córdoba. 

En respuesta a las nuevas políticas educativas a nivel nacional y a las propias 

transformaciones que la Universidad Veracruzana tuvo en las siguientes tres décadas, la 

Facultad de Arquitectura hizo modificaciones sustanciales a su plan de estudios, que 
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tuvieron como resultado dos nuevos planes, uno que tuvo vigencia desde la década de los 

noventas hasta el año 2010, cuando una nueva actualización llevó a la creación de un nuevo 

plan de estudios, el cual sigue vigente hasta hoy. 

La licenciatura de Arquitectura de la Universidad Veracruzana en la región Xalapa 

es una de las carreras con más demanda, cada año ofrece 250 lugares para estudiantes de 

nuevo ingreso, organizados en 6 secciones. Como señalamos previamente, este programa 

educativo no incluye ningún curso de las áreas disciplinares directamente relacionado con 

las prácticas culturales de la cultura de élite ni con alguna otra práctica de consumo 

cultural; no obstante, como mencionamos también, parece que, por la naturaleza de la 

disciplina, de su campo de trabajo, e incluso por las características socioeconómicas de su 

comunidad, existe una tendencia a valorar ciertas prácticas de consumo cultural, como 

encontramos en los testimonios de los estudiantes y profesores que entrevistamos en el 

estudio exploratorio.  

Así, los profesores y los estudiantes entrevistados coincidieron en que una práctica 

de consumo cultural deseable en los estudiantes de arquitectura era el cine, en especial los 

géneros u obras que les permitiera ver cómo se han organizado las sociedades a través del 

tiempo en cuanto a cómo utilizan los espacios físicos. Uno de los profesores incluso refirió 

este tipo de películas como un recurso didáctico para los cursos de Teoría e Historia de la 

Arquitectura, aunque cabe señalar que al revisar los programas de dichos cursos no 

encontramos referencia a la utilización del cine u otras artes como recurso didáctico. Otro 

punto en el que coincidieron tanto profesores como estudiantes fue que en general el 

arquitecto debe ser una persona con una cultura amplia, pues su profesión requiere que 

tenga conocimiento acerca de la pintura, de la escultura, entre otras artes, porque estas le 

favorecerán para desarrollar diferentes perspectivas acerca de lo que es estético o no, y esto 

es una habilidad esencial para su profesión. Por lo anterior, podemos ver que, si bien en el 

mapa curricular no están incluidos cursos que directamente se relacionen con determinadas 

prácticas de consumo cultural, esta comunidad disciplinaria considera que hay ciertas 

prácticas que son importantes para el desarrollo profesional del arquitecto. 

La licenciatura en Administración de Negocios Internacionales es uno de los tres 

programas educativos a nivel licenciatura que ofrece la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales (FCAS). La Licenciatura en Administración de Negocios 
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Internacionales recibe de 120 a 130 estudiantes de nuevo ingreso, distribuidos en 5 

secciones. FCAS es una institución educativa relativamente reciente pues fue creada en el 

semestre septiembre 1996- enero 1997. La primera sede de FCAS fue en la calle Juárez 81 

en el centro de la ciudad de Xalapa. Para el año 2004 cambio de sede a un edificio al sur de 

la ciudad en el cual atiende cerca de mil quinientos estudiantes en sus tres programas 

educativos. FCAS cuenta con una planta docente de alrededor de 100 profesores.  

A lo largo de los casi veinte años de creada FCAS ha llevado a cabo dos 

importantes modificaciones a sus planes y programas de estudios. La primera modificación 

importante se hizo en el año de 1999, con el ánimo de integrarse a las reformas de 

modernidad educativa iniciadas desde la rectoría de la Universidad Veracruzana con su 

proyecto institucional sobre la reforma del modelo educativo conocido como MEIF 

(Modelo Educativo Integral y Flexible). 

En diciembre de 2007 FCAS llevó a cabo el proceso de evaluación diagnóstica 

realizada por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) como parte de un proceso de acreditación de sus programas educativos. Durante 

los últimos meses de 2010 y el inicio del 2011 la comunidad académica y administrativa de 

FCAS estuvo trabajando en los requerimientos para la acreditación de sus programas 

educativos. El 23 de mayo de 2011 FCAS recibió la acreditación por el órgano acreditador 

con una duración de cinco años. 

En febrero de 2013 y después de casi dos años de arduo trabajo en la revisión de los 

planes de estudio de los tres programas educativos de FCAS, fueron aprobadas las reformas 

a dichos planes. Las reformas hechas a los planes de estudio se basaron en tres ejes 

estratégicos con la finalidad de atender a las nuevas necesidades que los profesionales de 

FCAS atienden: innovación académica con calidad, presencia en el entorno con pertinencia 

e impacto social, y gobierno y gestión responsable con transparencia. 

Después de revisar el plan de estudios de la Licenciatura en Administración de 

Negocios Internacionales, solamente encontramos un curso en el Área de Formación 

Disciplinar en el que se habla de comunidades locales, comunicación masiva, diversidad 

cultural y globalización en el contexto de los negocios internacionales, el nombre de este 

curso es: Sociedad y multiculturalismo. Aparte de este curso, no encontramos otro que se 

relacionara directamente con la cultura de élite o con las prácticas de consumo en general, 
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aunque cuando entrevistamos a los estudiantes y a los profesores coincidieron en que los 

cursos optativos y el Área de Formación de Elección Libre debería aprovecharse para tomar 

cursos que los estudiantes ampliaran sus experiencias culturales. 

Al indagar con los profesores y estudiantes acerca de la importancia de las prácticas 

culturales encontramos más discrepancia que similitud en sus opiniones. Para los profesores 

resulta esencial que los estudiantes incorporen en sus prácticas de consumo cultural 

actividades como la lectura, el cine, la música, el teatro, entre otras. Cuando se preguntó 

acerca de qué tipo de lecturas, películas o música y por qué esos géneros en particular, los 

profesores se refirieron a lo que comúnmente se relaciona con la cultura de élite: los 

clásicos en la literatura, el cine de autor, la música clásica o el jazz, etc. La razón principal 

para argumentar en favor de las prácticas culturales de estos géneros fue que los estudiantes 

tienen poco o nulo conocimiento de cultura en general, y por su profesión se espera que 

tengan un mínimo conocimiento de este tipo de géneros y obras para poder proyectar una 

imagen de una persona preparada, pues entre sus actividades profesionales estará la de 

relacionarse con personas de otras culturas que muy seguramente conocerán de este tipo de 

manifestaciones artísticas.  

Por su parte, los estudiantes manifestaron que sí es importante el consumo cultural 

para su profesión, aunque ellos se refirieron, en la mayoría de las ocasiones, a prácticas de 

consumo cultural que tienen que ver con los medios de comunicación masiva o la Internet, 

en especial se refirieron a las redes sociales, argumentando que en su ámbito profesional, 

estas serían un medio para darse a conocer. Algunos estudiantes también coincidieron en 

mencionar que el consumo de cultura popular en inglés les beneficia, pues este es un 

idioma esencial para su vida profesional futura y el consumo de series, películas, música, 

revistas o periódicos los lleva a perfeccionar el manejo de esta lengua y los mantiene al día 

de lo que pasa en el mundo. Así, podemos ver que, igual que en Arquitectura, la comunidad 

disciplinaria de Administración de Negocios Internacionales considera que las prácticas de 

consumo cultural son importantes para su profesión.  

 

4.3.1.1.3 Disciplinas de valoración baja hacia las prácticas culturales 

 La primera Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana se fundó en el 

Puerto de Veracruz el 21 de febrero de 1952, solo 6 años después de que la Universidad 
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misma había sido creada. En Xalapa, fue hasta el 3 de enero de 1974 cuando se abrió este 

programa educativo como respuesta para la alta demanda que tenía esta carrera. Los 

factores que influyeron para que se eligiera a Xalapa para abrir otra facultad de medicina se 

debió a la infraestructura hospitalaria de la ciudad y al buen número de médicos que tenían 

experiencia como docentes en la Escuela de Enfermería y Obstetricia que llevaba ya varios 

años de funcionar. 

 En un principio, y de acuerdo con las políticas de la Secretaría de Educación Pública 

de esos años, el plan de estudios de la Facultad de Medicina constaba de un año de lo que 

se llamaba Iniciación Universitaria, ocho semestres de estudios disciplinarios, un año de 

internado y otro de servicio social. La matrícula de nuevo ingreso era de 250 estudiantes en 

5 grupos. 

 Como hemos señalado, la década de los setentas fue una época de cambios 

estructurales para las universidades públicas del país. En esos años de expansión para la 

educación superior, se construyeron nuevas instalaciones en la zona norte de la ciudad, en 

donde se concentrarían las carreras de las Ciencias de la Salud, instalaciones que hasta la 

fecha son la sede de los programas educativos de Medicina, Odontología, Enfermería, 

Nutrición y Bioanálisis. 

 El auge de la expansión de la educación superior de esos años llevó a que hubiera 

periodos de ingreso en los que la matrícula llegaba hasta 600 estudiantes distribuidos en 10 

grupos, lo que hacía al programa poco eficiente. Paulatinamente se fueron afinando 

criterios para seleccionar a los estudiantes de nuevo ingreso, lo que hizo que la matrícula se 

fuera reduciendo. Para 1981, se planteó ante el Consejo Universitario que se redujera de 10 

a 8 grupos, solicitud que fue aprobada y que contribuyó a que se redujera aún más la 

matrícula. 

 Una revisión hecha al plan de estudios iniciada en 1988 y que culminó en 1990 trajo 

como resultado nuevos cambios al plan de estudios, entre los más importantes, que la 

carrera aumentara de 8 a 10 semestres y que se incorporaran nuevas materias al plan de 

estudios, por ejemplo: Inmunología, Genética, Geriatría, Historia y Filosofía de la 

Medicina, Didáctica, Oncología, Medicina Psicosomática, Introducción a la Investigación 

Científica, Reumatología e Imagenología. Otro cambio importante fue que las materias se 

agruparon en academias por afinidad y se integraron en seis grupos: Básicas Morfológicas, 
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Básicas Fisiológicas, Clínicas Médicas, Clínicas Quirúrgicas, Salud Pública y Materias 

Socio médicas. 

 Para 1992 se establecen nuevos criterios de selección aún más estrictos para los 

estudiantes de nuevo ingreso y se reducen los espacios a 120 estudiantes distribuidos en 6 

grupos, disposición que se mantiene vigente. A partir de los resultados que arrojó la 

evaluación externa por el Comité de Pares de la ANUIES en 1994, se pudieron 

implementar cambios importantes que elevaron la calidad del programa, entre ellos 

destacan: la habilitación del Centro de Cómputo, las consolidación de las Prácticas de 

Campo, del Departamento de Salud Pública, el Departamento de Educación continua, el 

Departamento Audiovisual, el de Morfología, y el Psicopedagógico. 

 En la actualidad, el plan de estudios del programa educativo de médico cirujano está 

organizado en 10 semestres, más un año de internado y otro de servicio social, y a pesar de 

cumplir con las directrices del MEIF, en cuanto a la flexibilidad, los contenidos de sus 

experiencias educativas siguen una seriación. La oferta total es de 58 cursos, o experiencias 

educativas como se les denomina en el modelo integral actual, que hacen un total de 505 

horas, que a su vez equivalen a 443 créditos. 

De igual forma que con los otros programas educativos prospecto, revisamos el plan 

de estudios del programa de médico cirujano para determinar si existían cursos que se 

relacionaran con las prácticas de consumo cultural de lo que se denomina como cultura de 

élite sin encontrar alguno. Asimismo, llevamos a cabo entrevistas con profesores y 

estudiantes para explorar la valoración que esta comunidad disciplinaria tenía hacia las 

prácticas culturales en general. Tanto los profesores como los estudiantes entrevistados 

coincidieron en que sí consideran que ciertas prácticas de consumo cultural pueden ser 

útiles para los estudiantes de medicina, como por ejemplo, la lectura de revistas y 

periódicos de calidad, que los mantienen al día en temas de actualidad, así como el ver 

ciertos programas de televisión en cadenas que tienen una orientación de divulgación 

científica, poniendo como ejemplo Discovery Channel o National Geographic, por tratar de 

alguna manera temas relacionados con sus intereses profesionales.  

No obstante, también encontramos discrepancia cuando dirigimos la pregunta más 

hacia una cuestión de lo que aparentemente se entiende como el mero entretenimiento, pues 

tanto los profesores entrevistados como los estudiantes dieron respuestas distintas. Por 
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ejemplo, una respuesta muy interesante fue la de uno de los profesores, quien mencionó que 

a pesar de ser deseable que un estudiante de medicina y futuro doctor acostumbre cultivar 

ciertos intereses en la música por ejemplo, yendo a los conciertos de la Orquesta Sinfónica, 

esto no le representaría mayores ventajas académicas, y agregó que esas “costumbres” son 

más bien el resultado del origen social del individuo. En contraste, una profesora 

entrevistada se manifestó a favor de que los estudiantes, sin importar su origen social, 

hicieran de sus “hábitos” ciertas prácticas culturales que les podrían servir como personas 

pero también como profesionales, incluso, esta profesora señaló que siempre sugería a sus 

estudiantes que para los créditos del Área de Formación de Elección Libre, asistieran a los 

conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ahora que recientemente se les otorgaban 

créditos por ello. 

Por su parte, los estudiantes también dieron diversas respuestas, pues algunos de 

ellos dijeron que creían que la carrera los había alejado de lo que solían hacer cuando 

estaban en la preparatoria, principalmente argumentando la falta de tiempo como la 

principal razón. Otros, se refirieron más a cambios en sus prácticas de consumo cultural 

producto de su interacción con otros compañeros, o incluso, como resultado de ser 

universitarios y las diferentes prerrogativas que eso conlleva. A este respecto, la variedad 

de respuestas fue interesante, pues algunos de ellos dijeron que la vida de universitarios les 

había permitido practicar un deporte nuevo, otros se refirieron a actividades que incluso no 

son auspiciadas por la Universidad, sino que son parte de la oferta cultural de otras 

instituciones de Xalapa, por ejemplo los ciclos de cine del Ágora de la Ciudad.  

El origen de la facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana se remonta a 

1962, cuando inician las clases para la primera generación de estudiantes de la carrera de 

Ciencias Físico Matemáticas, dentro de lo que en ese entonces era la Escuela de Ciencias de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias. Para 1964 esta carrera se separó de esta escuela 

y se constituyó en una facultad independiente. Como resultado de esta separación se dio el 

primer cambio en el plan de estudios con la finalidad de que los egresados de dicha carrera 

pudieran continuar con estudios de posgrado o bien desarrollarse en cualquier campo afín a 

las matemáticas, pues el plan de estudios con el que inició esta carrera estaba enfocado en 

formar maestros para el sistema de Enseñanza Media.  
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La facultad de Matemáticas a lo largo de sus ya más de cincuenta años de existencia 

se ha consolidado como una facultad destacada de la Universidad Veracruzana y en el 

contexto de la educación superior a nivel nacional. Con respecto a la demanda de este tipo 

de carrera, la matrícula de esta facultad es regularmente de las menos numerosas en la 

Universidad Veracruzana, oscilando generalmente entre los 40 y 60 estudiantes de nuevo 

ingreso cada año.  

 En la revisión del plan de estudios de este programa educativo no encontramos 

ningún curso que se relacione directamente con las prácticas de consumo cultural. Las 

entrevistas que hicimos a profesores y estudiantes revelaron que en general esta comunidad 

disciplinaria no relaciona las prácticas de consumo culturales para el desarrollo académico 

de sus estudiantes; sin embargo, resultó muy interesante enterarnos que, por iniciativa de un 

profesor y algunos estudiantes, unos años atrás se inició un cineclub dentro de la facultad 

que se había mantenido más o menos activo hasta estos años. Cuando indagamos más 

acerca de este cineclub, supimos que la periodicidad con la que proyectaban películas era 

muy variada, así como el tipo de películas, y que la proyección incluía una presentación 

breve previa a la película y posteriormente un debate al final. Justamente en el tiempo en 

que se condujo este estudio exploratorio, febrero – julio de 2014, el cineclub llevaba cerca 

de un año de no estar activo, por lo que decidimos que una vez entrada la etapa II de la 

investigación, seguiríamos indagando acerca de esta actividad. 

En general, los hallazgos del estudio exploratorio en los seis programas educativos 

nos confirmaron las expectativas que desde el principio fuimos construyendo alrededor de 

nuestro objeto de estudio, pues, por un lado, confirmamos que las prácticas de consumo 

cultural significan mucho más que simple entretenimiento, mientras que, a la luz de las 

investigaciones previas sobre la heterogeneidad de los estudiantes universitarios, 

corroboramos lo vasto y rico es este sujeto social en cuanto a las posibilidades para 

estudiarlo. Asimismo, como parte del diseño teórico metodológico de esta investigación, 

resultó una actividad importante a partir, no solo de que cumplimos los objetivos iniciales 

de corroborar nuestra elección para la población objeto de estudio y las condiciones mismas 

para la etapa de trabajo de campo, sino también sirvió como un primer acercamiento que 

facilitó la interacción con las comunidades disciplinarias una vez que iniciamos la segunda 

etapa. 
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4.3.2 La recolección de la información: etapa II, fases 3, 4 y 5 

 Como indicamos previamente, de acuerdo con el diseño teórico – metodológico de 

nuestra investigación, contemplamos que para la segunda etapa llevaríamos a cabo la 

recolección de la información y el análisis de los datos de la primera encuesta, seguido de 

la aplicación de la segunda encuesta y las entrevistas a los estudiantes elegidos a partir de 

cierta información de interés obtenida de las dos encuestas. Así, la segunda etapa de nuestra 

investigación se estructuró como sigue: 

Etapa II 

Fase 3 

Agosto 2014 – enero 2015 

Fase 4 

Febrero 2015 – enero 2016 

Fase 5 

Febrero 2016 – enero 2017 

CUAN 

* Selección de la muestra 

 

* Aplicación de la primera 

encuesta 

CUAN 

* Análisis de la primera 

encuesta 

 

* Selección de prospectos para 

pilotaje de entrevistas 

 

CUAN 

* Aplicación de la segunda 

encuesta 

 

* Análisis de la segunda 

encuesta 

 

* Selección de prospectos 

para entrevistas 

 

CUAL 

* Elaboración de la guía para las 

entrevistas 

 

* Entrevistas piloto 

CUAL 

* Entrevistas 

Fuente: elaboración propia basado en Verd y López (2008) 

 

4.3.2.1 La selección de la muestra y aplicación de la primera encuesta 

La población bajo estudio la constituyeron los estudiantes de nuevo ingreso, 

inscritos en el periodo agosto 2014 - enero 2015 de las siguientes licenciaturas: Letras y 

Literatura Hispánicas, Lengua Inglesa, Arquitectura, Administración de Negocios 

Internacionales, Medicina y Matemáticas de la Universidad Veracruzana de la región 

Xalapa. El marco muestral se conformó de las listas de los estudiantes inscritos en el 

periodo agosto 2014 - enero 2015 de cada una de las licenciaturas antes mencionadas. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación y con las características del objeto 

de estudio se determinó que, para los procesos cuantitativos de esta investigación, como es 

el caso de la aplicación de la encuesta, se trabajaría con una muestra de estudiantes de cada 

uno de los programas educativos elegidos. Para obtener la muestra de cada uno de ellos, y 

considerando las dificultades que detectamos en el estudio exploratorio para encuestar a los 
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estudiantes dada la movilidad característica del modelo educativo, se utilizó el método no 

probabilístico de muestreo por conveniencia (Ritchie and Lewis, 2003; Cohen, Manion and 

Morrison, 2007), en este caso, encuestando a todos los estudiantes de nuevo ingreso de las 

licenciaturas elegidas que pudiéramos localizar los días planeados para ello. Si bien 

estamos conscientes de que este tipo de muestreo no permite hacer generalizaciones a partir 

de los hallazgos, lo cual, cabe señalar, no es uno de los objetivos de esta investigación, 

tratamos de reducir la no representatividad de la muestra a partir de obtener un número 

elevado de estudiantes encuestados en la Fase 3; es decir, un porcentaje alto para la 

muestra, por lo menos del 70 % en cada licenciatura, lo que garantizaría además, contar con 

un número confiable de estudiantes para la segunda encuesta en la Fase 5, tomando en 

cuenta que, después de tres periodos de escolaridad, la movilidad de los estudiantes 

aumenta, así como hay también casos de  abandono y bajas, como lo han demostrado otros 

estudios que se han encontrado con estos imponderables. 

Así, una vez que nos fueron proporcionadas las listas de los estudiantes de nuevo 

ingreso y que se acordaron las fechas y los horarios con los directivos de las diferentes 

facultades y con los profesores que nos concederían parte de su tiempo para encuestar a los 

estudiantes, procedimos a organizar un calendario para la aplicación de las encuestas que 

nos permitiera optimizar el tiempo, pues como ya se indicó en un apartado anterior, las 

licenciaturas de esta investigación se encuentran distribuidas en 4 sedes en distintos puntos 

de Xalapa, además de que, debido a las características del MEIF, los horarios de los 

estudiantes eran muy irregulares. 

La aplicación de la encuesta tomó 10 semanas, iniciando el lunes 22 de septiembre 

de 2014 y concluyendo el viernes 28 de noviembre del mismo año, un día después del fin 

del periodo de clases regulares. En cuanto a la dinámica de aplicación, generalmente los 

profesores me concedían la última media hora de su clase, algunos de ellos permanecían en 

el salón revisando algún documento, me hacían preguntas o comentarios acerca de la 

investigación, o simplemente observaban la aplicación de la encuesta, algunos otros 

abandonaban el aula. Yo iniciaba presentándome con los estudiantes, como un estudiante 

del DIE, agradeciendo su colaboración y explicando brevemente el propósito de la 

encuesta, pero evitando dar información que predispusiera a los estudiantes con sus 

posibles respuestas. Enseguida, procedía con la distribución de los cuadernillos de la 
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encuesta y los lápices y explicaba las instrucciones de cómo llenarla, aun cuando estas 

estaban claramente descritas en el cuestionario, y les indicaba que ante cualquier duda me 

preguntaran; luego, una vez que los estudiantes comenzaban a contestarla, yo me situaba en 

algún lugar visible del salón y permanecía atento por si alguien necesitaba ayuda. 

Conforme los estudiantes iban terminando de contestar yo recogía la encuesta y los lápices. 

Debo mencionar que hubo algunos estudiantes quienes manifestaron tener interés en la 

investigación, pues se acercaron a mí al final de la aplicación de la encuesta para hacer 

preguntas o comentarios acerca de los contenidos de la encuesta. 

Es importante señalar que, durante los días que duró la aplicación de las encuestas, 

se tuvieron que hacer varios ajustes a las fechas y horarios del calendario original debido a 

cambios de último momento con los estudiantes o los profesores. Estos cambios causaron 

que incluso tuviera que buscar a algunos grupos o estudiantes ya en fechas de exámenes 

ordinarios.  

 

4.3.2.2 Procesos para el análisis de la primera encuesta y entrevistas piloto 

 Una vez concluida la fase de aplicación de la primera encuesta, procedimos a la 

captura de la información en una base de datos para cada programa educativo. La 

herramienta que utilizamos para procesar dicha información con cada una de las bases, fue 

la paquetería de software estadístico conocida como SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), por sus siglas en inglés, pues recurrimos a la técnica de análisis factorial, 

específicamente al análisis de componentes principales, y a la técnica de clúster para 

construir, de acuerdo con nuestro modelo teórico – metodológico, las categorías pertinentes 

para analizar a la población estudiantil de nuestra investigación según el nivel de capital 

cultural que poseen y sus correspondientes tipos de prácticas de consumo cultural. 

Como sabemos, el análisis factorial es una técnica para la reducción de la dimensión 

de los datos de un conjunto numeroso de variables a partir de que se forman grupos 

homogéneos con las variables de acuerdo al nivel de correlación que tengan unas con otras, 

como explican Hinton, Brownlow, McMurray y Cozens “… factor analysis can be viewed 

as a way of summarising or reducing data, often collected in a questionnaire, to a few 

underlying dimensions” (2004: 340). Por lo tanto, en nuestra investigación, a través de la 

encuesta, recogimos información utilizando un número considerable de variables en las que 
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nos apoyaríamos para, según la orientación teórica y metodológica que guía nuestra 

investigación, después de correr los análisis factoriales correspondientes, logramos obtener 

índices del capital cultural de los estudiantes de cada uno de los programas educativos de 

nuestro estudio. Más adelante detallaremos las variables que utilizamos para obtener los 

índices de capital cultural de cada licenciatura. 

Una vez obtenidos los índices de cada estado del capital cultural, procedimos a 

elaborar una tabla en donde se combinaran y ponderaran los tres índices anteriores para 

obtener un solo índice al que denominaríamos como índice de capital cultural. A partir de 

los resultados que nos arrojó el análisis factorial de este último índice, agrupamos a los 

estudiantes en tres categorías: capital cultural alto, medio y bajo. En el capítulo siguiente, 

que corresponde al del análisis detallado de los resultados, se explican las características de 

cada grupo. 

En cuanto a cómo se procesó la información que se obtuvo acerca de las prácticas 

de consumo cultural de los estudiantes en esta primera encuesta, utilizamos la técnica 

estadística de clúster o conglomerados para, mediante el método jerárquico aglomerativo, 

agrupar a los estudiantes de acuerdo con su nivel de capital cultural y sus prácticas de 

consumo cultural en dos momentos: el primero, al ingresar a la universidad, el segundo, un 

año y medio después. De esta manera, podríamos comparar, primero, lo que pasó con las 

prácticas de consumo cultural de los estudiantes dentro de una misma comunidad 

disciplinaria y luego comparar los cambios entre las seis comunidades disciplinarias.  

La construcción de las tipologías que elaboramos para las prácticas de consumo 

cultural se basó en toda la información que recogimos con las encuestas en el apartado 

correspondiente. A este respecto, es importante señalar que esta sección del cuestionario se 

conformó de preguntas acerca de lo que se considera como cultura de élite, otras fueron 

sobre lo que se denomina como cultura popular, otras más sobre cultura de masas, sobre sus 

prácticas culturales y de convivencia en el entorno familiar, así como también se incluyeron 

preguntas acerca de sus hábitos de lectura, sobre el uso que le dan a la computadora y su 

actividad con la Internet, su uso de la radio, y en la última sección, sobre los deportes. En 

total fueron 18 preguntas y en la mayoría se utilizaron ítems de tipo Likert con una escala 

de 5 niveles, tanto para saber acerca de la frecuencia de las prácticas de consumo cultural 

como también sobre sus preferencias. 
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Una vez que se concluyera con el procesamiento de la información recolectada en la 

primera encuesta y se comenzara con el análisis de los resultados, aprovecharíamos 

también para seleccionar, de entre los estudiantes encuestados, a algunos estudiantes para 

pilotear la guía y el proceso en general para las entrevistas que llevaríamos a cabo en la 

última fase de la etapa de recolección de la información. Para ello, elegimos, de acuerdo 

con el diseño que realizamos para esta actividad, a 3 estudiantes, uno de cada nivel de 

capital cultural: alto, medio y bajo, para ser entrevistados. Considerando que el objetivo en 

esa fase era solo verificar que, tanto el instrumento: la guía para la entrevista
17

, como el 

equipo: grabadoras, y el proceso, serían eficaces de acuerdo con los objetivos, la elección 

de los estudiantes para este pilotaje la hicimos en la facultad en la que habíamos tenido más 

facilidades hasta ese momento: la Facultad de Idiomas. Así, a través del correo electrónico, 

que fue la única información que se requirió en las encuestas para localizar a los 

estudiantes, procedimos a concertar una cita con los estudiantes prospecto para estas 

entrevistas piloto. De los tres estudiantes a quienes les enviamos un correo electrónico 

consultándoles acerca de su posible participación en una entrevista obtuvimos una 

respuesta positiva. En el correo que les escribimos, les solicitamos sus horarios para 

concretar una fecha y una hora en específico, así como también les hicimos saber que el 

lugar para encontrarnos sería en la explanada de Humanidades, de tal modo que en la 

respuesta ya estaban acordados los detalles para la cita. 

La elaboración de la guía para las entrevistas se hizo durante el periodo escolar 

febrero – julio de 2015 y las entrevistas piloto se planearon para llevarse a cabo antes de 

que concluyeran las clases del periodo agosto 2015 – enero 2016. Las tres entrevistas se 

llevaron a cabo de acuerdo con las fechas y horarios planeados. No hubo contratiempos y el 

ambiente y la dinámica fueron adecuados, así como el lugar que se eligió para llevar a cabo 

las entrevistas en esta sede fue ideal, pues fue en un salón de tutorías, el cual estaba bien 

iluminado, con ventilación adecuada y aislado de ruidos exteriores. En cuanto a la guía para 

las entrevistas no se tuvo que hacer ningún cambio a ninguna de las 10 categorías, 

solamente se tuvo que cambiar la redacción de un par de preguntas de apoyo para que los 

entrevistados dieran más detalles acerca de las razones con las que justifican sus prácticas 

                                                           
17

 Las guías para las entrevistas, tanto las del estudio exploratorio para estudiantes y profesores, como la que 

se utilizó en la Fase 5, se encuentran en la sección de anexos de esta tesis.  
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de consumo “públicas”. La duración de las entrevistas estuvo dentro del tiempo que se 

consideró que tomarían, pues la más larga de estas tres duró 45 minutos y la más corta 27. 

 

4.3.2.3 Aplicación de la segunda encuesta y entrevistas 

 Para la aplicación de la segunda encuesta consideramos contar con más tiempo, 

pues sería más difícil localizar a los estudiantes por la naturaleza flexible del modelo 

educativo de la Universidad Veracruzana, de tal suerte que iniciamos el lunes 15 de febrero 

de 2016 y nos tomó prácticamente todo el periodo de clases regular, que terminó el viernes 

27 de mayo, aunque a algunos estudiantes debimos buscarlos durante el periodo de 

exámenes ordinarios. De entrada, y como habíamos anticipado, la búsqueda, tres periodos 

después, de los estudiantes que habían sido encuestados la primera vez requirió del apoyo 

del personal administrativo de las distintas facultades de los programas objeto de estudio de 

nuestra investigación. En algunas ocasiones, y debido a la carga de trabajo de dicho 

personal, el apoyo era muy limitado y prácticamente debimos buscar a los estudiantes por 

nuestros propios medios. En otras ocasiones, por fortuna, recibimos el apoyo tanto del 

personal administrativo como de los propios estudiantes y profesores para localizarlos y 

aplicar la encuesta. Así para la aplicación de la segunda encuesta seguimos la misma 

mecánica de la primera: pedir autorización del personal administrativo de cada facultad y 

acordar hora y fecha con los profesores que accedieron a darnos tiempo de su clase para 

aplicar la encuesta. Para esta segunda encuesta tuvimos que hacer más visitas a las 

facultades, pues, aun cuando buscábamos a los estudiantes en cursos que de acuerdo con el 

mapa curricular deberían de tomar la mayoría, a veces, por el ausentismo u otras razones, 

no los encontrábamos a todos ahí. 

 Una vez que concluimos con la aplicación de la segunda encuesta, en junio de 2016, 

procedimos inmediatamente con su captura, pues era indispensable determinar el número 

de estudiantes que habían contestado la encuesta tanto en la Fase 3 como en la Fase 5, pues 

esta sería la población con la que llevaríamos a cabo la comparación de sus respuestas a lo 

largo del estudio. A continuación, presentamos una tabla con el número total de estudiantes 

encuestados en cada etapa: 
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Licenciatura Primera encuesta Segunda encuesta 

Lengua y Literatura Hispánicas 46 18 

Lengua Inglesa 151 72 

Arquitectura 201 86 

Administración de Negocios Internacionales 111 74 

Medicina 99 67 

Matemáticas 41 17 
Elaboración propia 

 

Así, ya que contábamos con los números finales para cada programa educativo, 

procedimos a elegir, según sus perfiles socioeconómicos y sus respuestas en uno y otro 

cuestionario, a los estudiantes que entrevistaríamos en el siguiente periodo escolar, agosto 

2016 – enero 2017, por lo que enseguida les enviamos correos electrónicos para acordar 

lugar, fecha y hora con cada uno de ellos para entrevistarlos. Cabe señalar que, a diferencia 

de la etapa piloto para la entrevista, en la que solamente enviamos correos a tres estudiantes 

de la misma licenciatura, pues solo se trataba de pilotear el proceso, en esta ocasión 

enviamos correos a dos estudiantes por cada nivel de capital cultural: alto, medio y bajo, y 

por cada programa educativo, previendo que alguno no quisiera participar o se tardara 

demasiado en responder. En efecto, algunos estudiantes no contestaron, mientras otros nos 

dijeron que podrían hasta el final del periodo, por ello, incluso tuvimos que enviar más 

correos pues en algunas facultades agotamos nuestras dos opciones para alguna categoría. 

 A partir de que comenzamos a recibir respuestas fuimos llevando a cabo las 

entrevistas, de tal suerte que iniciamos en septiembre de 2016 y la última la hicimos en 

enero de 2017, con un estudiante que tomó un curso intersemestral de invierno. Cabe 

señalar que conforme avanzábamos con las entrevistas procedíamos con su respectiva 

transcripción, pues esta es una tarea ardua y que toma bastante tiempo, aunque el texto de la 

transcripción es un recurso muy valioso para el análisis que formulamos hacer. 

 Para el periodo escolar febrero – julio 2017 teníamos ya capturadas todas las 

encuestas y habíamos finalizado el proceso de transcripción de las entrevistas, por lo que 

para este periodo se comenzaría con el análisis de toda la información recogida en esta 

etapa, análisis que detallaremos en el siguiente capítulo. 
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4.4 El capital cultural como dimensión de análisis para las prácticas de consumo 

cultural de los estudiantes 

Hemos señalado antes que el capital cultural de los estudiantes es la principal 

dimensión de análisis que utilizamos en nuestra investigación para indagar en la naturaleza 

de sus prácticas de consumo cultural, a partir de que dichas prácticas son el reflejo y el 

resultado de la acumulación de posesiones materiales y simbólicas, de saberes y  

percepciones, de sentimientos y formas de pensar y actuar, entre otras disposiciones físicas 

y mentales del sujeto. Este sistema de disposiciones, que Bourdieu definió como habitus, es  

construido por el sujeto a partir de su interacción con el mundo social y le sirve para 

manejarse en él. En el caso particular de nuestra investigación, nos interesa analizar lo que 

sucede con las prácticas de consumo cultural de los estudiantes universitarios a partir de 

que, con su ingreso a la universidad, entran a un ámbito de interacción social nuevo en el 

que dichas prácticas juegan un papel importante en los procesos por los que pasan los 

estudiantes para posicionares en los nuevos grupos de socialización. 

Por tal motivo, uno de los objetivos principales en nuestra investigación fue conocer 

más acerca de la situación socioeconómica de los estudiantes, de su origen familiar y de su 

trayectoria escolar, pues son estos los ámbitos que enmarcan al capital cultural en sus tres 

estados, a saber: objetivado, incorporado e institucionalizado. En consecuencia, para 

nuestra encuesta formulamos preguntas con las cuales pudiéramos obtener la información 

necesaria que nos permitiera conocer estos tres estados del capital cultural de cada uno de 

los estudiantes en nuestra investigación. 

 

4.4.1 Las variables para construir los perfiles del capital cultural de los estudiantes en 

la investigación 

 Como ya mencionamos en el capítulo anterior, las variables que utilizamos en 

nuestra encuesta para indagar acerca del capital cultural de los estudiantes fueron adaptadas 

de investigaciones previas que se han hecho acerca de aspectos relacionados con las 

prácticas sociales, culturales y académicas de estudiantes universitarios analizados también 

desde su capital cultural (De Garay, 2001, 2004; Suárez, 2012; Suárez y Alarcón 2015).  

 Es importante señalar que para el diseño de las preguntas de nuestra encuesta 

retomamos, de las investigaciones antes referidas, aquellas variables que, previa 
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comprobación en nuestra encuesta piloto, demostraron arrojar información significativa, 

pues, a pesar de que no han pasado muchos años entre estas investigaciones y la nuestra, en 

el caso concreto de las variables para el capital cultural objetivado, hubo algunas que, por 

los vertiginosos avances tecnológicos y el relativamente fácil acceso a estos bienes en años 

recientes, perdieron vigencia y por ello significatividad en nuestro estudio. Un ejemplo 

concreto de esto fue la pregunta acerca de la posesión de un aparato telefónico móvil, pues 

entre la primera investigación referida – De Garay, 2004 – y la nuestra, la situación acerca 

de este tipo de bien ha cambiado mucho, pues en nuestra encuesta piloto encontramos que 

si solo se pregunta acerca de la posesión del bien, sin especificar acerca del precio, los 

servicios o los usos, las respuestas no tienen variabilidad. Por ello, para nuestra 

investigación diseñamos una pregunta especialmente para este bien, con un menú de 

opciones que abarcó precio, usos y servicios. Otro ejemplo, fue el de la posesión de una 

videocasetera. Hace quince años este era un bien que podía ser un indicador de la situación 

económica de los sujetos, hoy en día, este aparato es obsoleto, razón por la que no lo 

incluimos en nuestro cuestionario. En este mismo rubro del capital cultural objetivado, otra 

pregunta que se incluía en los cuestionarios de las investigaciones mencionadas y que 

nosotros debimos modificar para que nos diera resultados significativos fue la posesión de 

la televisión y si contaban con señal abierta o de cable. Para este caso, diseñamos, igual que 

con el teléfono celular, un menú con opciones que arrojara diferencias en la situación 

socioeconómica de los sujetos a partir de la sofisticación del aparato televisor y del tipo de 

señal por cable con que contaban. Así, las variables que utilizamos en nuestra investigación 

para generar los índices del capital cultural en su estado objetivado fueron las siguientes: 

 

Variables para categorizar el capital cultural objetivado de los estudiantes 

 (graduado a partir de la posesión de bienes) 

Auto de la familia, auto propio, lavadora, computadora, impresora, internet, espacio privado para 

estudiar, escritorio, librero, televisión (tipo de televisión: análogo, LED básico, LED Smart, LED 

Smart 3D), señal de televisión (tipo de servicio: señal abierta, megacable, dish, sky, otros). 

Fuente: datos y elaboración propia basado en De Garay (2004), Suárez (2012) y Suárez y Alarcón (2015) 

 

 Para las variables del capital cultural en su estado incorporado consideramos 

también hacer algunas modificaciones a partir de los resultados de investigaciones más 
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recientes (Suárez y Alarcón, 2015) con  respecto de las que utilizaron De Garay (2004) o 

Suárez (2012) en sus respectivas investigaciones. Concretamente redujimos el número de 

opciones en el cuestionario para la sección en la que se pregunta acerca de la escolaridad de 

los padres, pues hemos visto que la variabilidad entre categorías cercanas no es 

significativa, por ejemplo, entre primaria incompleta y primaria completa, o secundaria 

incompleta y secundaria completa. Así, de las 12 opciones que De Garay (2004) utilizó en 

su cuestionario para esta pregunta, nosotros la redujimos a 4. De igual forma, con la 

pregunta concerniente al oficio de los padres, Suárez (2012: 111 - 112) utilizó 6 categorías 

para clasificar las diferentes respuestas de los estudiantes que incluyeron, entre otras: 

directivo/propietario/comerciante a gran escala, comerciante a mediana escala, comerciante 

a pequeña escala, profesionista empleado/profesionista independiente, técnico 

especializado, trabajador/empleado/jornalero, labores exclusivas del hogar, etc. En el caso 

de nuestra investigación decidimos que, a partir también de los resultados de 

investigaciones recientes (Suárez y Alarcón, 2015) y de los resultados en el pilotaje de 

nuestro cuestionario, clasificaríamos la profesión u ocupación de los padres en tres 

categorías como lo muestra la siguiente tabla: 

    

Variables para categorizar el capital cultural incorporado de los estudiantes 

 (graduado a partir del acercamiento al campo universitario desde la experiencia de vida familiar) 

- Nivel de escolaridad del padre, nivel de escolaridad de la madre (sin estudios, con educación 

básica, con educación media, con educación superior) 

- Profesión u ocupación del padre, profesión u ocupación de la madre (oficio o profesión 

semicalificada, profesión calificada, profesión universitaria). 

Fuente: datos y elaboración propia basado en De Garay (2004) y Suárez (2012) 

 

Con respecto a las variables que utilizamos para el capital cultural institucionalizado 

nos apoyamos en dos datos, los cuales consideramos que se entrelazan entre sí. El primero 

fue la calificación del promedio general obtenido por el estudiante al finalizar el 

bachillerato, el segundo fue el tipo de bachillerato al que este asistió. Creemos que existe 

una estrecha relación entre estos dos datos para ser considerados a la hora de analizar y 

valorar la información que se obtiene, pues a partir de la gran variedad de sistemas de 
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bachillerato que hay en el país, cerca de 25 distintos tipos de subsistemas
18

 (SEP, 2008), no 

podemos considerar que las calificaciones obtenidas por los estudiantes en un subsistema 

reflejen lo mismo que las provenientes de otro, incluso, sabemos que dentro de un mismo 

subsistema las escuelas no gozan del mismo “prestigio” entre ellas, ni siquiera la misma 

escuela en distintos turnos. Por esto último, y retomando las precisiones que Bourdieu 

(1987, 2000) hizo con respecto al capital cultural institucionalizado, es justamente este 

doble valor del que ostenta la trayectoria escolar previa de un estudiante: la calificación (el 

número en el promedio) que le puede garantizar participación para la siguiente etapa, y el 

“prestigio” de la escuela de la cual procede, que de alguna manera tiene que ver con los 

estándares que, de acuerdo con las reglas del juego impuestas por un supra sistema, una 

escuela lo alcanza o lo cumple. A continuación las variables para este estado del capital en 

nuestra encuesta: 

 

Variables para categorizar el capital cultural institucionalizado de los estudiantes 

 (graduado a partir de la trayectoria escolar previa inmediata al ingreso a la universidad) 

- Promedio obtenido en el bachillerato 

- Tipo de bachillerato de procedencia (oficiales, tecnológicos, telebachilleratos, cobaev, sistema 

abierto, privados – emergentes y de prestigio –) 

Fuente: datos y elaboración propia basado en De Garay (2004) y Suárez (2012) 

 

4.4.2 El capital cultural de los estudiantes objeto de estudio de la investigación 

Como ya indicamos en el capítulo metodológico, la técnica que utilizamos para 

obtener los índices de capital cultural en cada uno de sus tres estados fue el análisis 

factorial. Así, utilizando las variables que indicamos en las tablas anteriores, obtuvimos, 

para cada programa educativo, los índices del capital cultural en cada estado por separado y 

los graduamos en bajo, medio y alto de acuerdo con las desviaciones estándar que 

resultaron. Enseguida, procedimos con la misma técnica de análisis factorial, combinando 

los índices de los tres estados, para obtener un solo índice al que graduamos nuevamente en 

                                                           
18

 Para nuestra investigación procedimos a identificar cuántos de estos 25 subsistemas, incluidos los privados, 

aparecieron en las respuestas de nuestros estudiantes para después clasificarlos según su plan de estudios, su 

orientación vocacional y su infraestructura, para reagruparlos en las categorías que mostramos en la tabla 

correspondiente. 
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bajo, medio y alto. A este último índice lo denominamos como capital cultural, pues 

incluye las dimensiones ponderadas de sus tres estados de acuerdo con la información que 

nos dieron nuestros estudiantes en cada uno de los programas educativos. Así, las 

descripciones para cada uno de los tres niveles del capital cultural, de acuerdo con las 

características que los distinguen, queda como sigue: 

Capital cultural bajo: la mayoría de estos estudiantes, casi el 80 % de ellos, no 

cuentan con bienes tecnológicos para el apoyo de las actividades escolares, como una 

computadora, Internet, o un escritorio para hacer sus tareas. En cuanto a los referentes a 

profesiones universitarias en casa, sus condiciones son también muy limitadas pues en muy 

pocos casos, menos del 20 %, alguno de los padres, generalmente el padre, tenía estudios 

universitarios, y de estos,  menos del 10 %, tenía un empleo relacionado con su profesión. 

Asimismo, la gran mayoría de estos estudiantes, poco más del 80 %, estudiaron en un 

bachillerato público, la mayoría de estos, en el turno vespertino, y cerca de la mitad, en 

algún telebachillerato.  Algunos de ellos, cerca del 15 %, cursaron su bachillerato en una 

escuela privada, aunque, como señala Saraví (2015), la gran mayoría de estas escuelas 

tienen una infraestructura limitada, cuando no improvisada, y la calidad de sus programas 

educativos es muy baja, a estas escuelas las denominamos en nuestra investigación como 

bachilleratos emergentes. En cuanto al promedio obtenido en el bachillerato, la mayoría 

obtuvo menos de 8. 

Capital cultural medio: los estudiantes de este grupo reportaron contar con la 

mayoría de los bienes domésticos, así como poco más de la mitad reportó tener acceso a 

Internet en casa y contar con recursos tecnológicos que apoyan sus estudios. Una tercera 

parte de los estudiantes de este grupo tiene referentes a profesiones universitarias en casa, 

pues uno o ambos padres tienen estudios universitarios y su empleo se relaciona con su 

carrera. Aun así, en este grupo siguen predominando las profesiones semicalificadas. En 

cuanto a su trayectoria escolar previa, sigue predominando el telebachillerato, el Cobaev o 

bachilleratos similares, aunque son más frecuentes los casos de estudiantes que provienen 

de bachilleratos oficiales o de tecnológicos, el turno matutino es mucho más frecuente en 

comparación con el grupo anterior, aunque aún hay muchos estudiantes que cursaron en 

turno vespertino. La calificación del promedio del bachillerato más frecuente entre estos 

estudiantes es 8, aunque hay varios que obtuvieron 7 y muy pocos 9.   
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Capital cultural alto: en este grupo se encuentran los estudiantes que poseen todos 

los recursos en cuanto a bienes domésticos y equipamiento para las tareas escolares en casa, 

incluido acceso a Internet. Con respecto a los referentes a profesiones universitarias, es 

frecuente encontrar casos en los que tanto el padre como la madre cuentan con estudios 

universitarios, más del 70 % y si es uno u otro, la cantidad se eleva al 90 %. Asimismo, el 

80 % de los estudiantes reportó que la profesión de sus padres, o al menos la de uno de 

ellos se relaciona con sus estudios universitarios. Cerca del 80 % de los estudiantes de este 

grupo procede de un bachillerato del subsistema oficial, y de estos, la mayoría cursó en el 

turno matutino. Hay pocos casos de estudiantes que provienen de bachilleratos tecnológicos 

y menos casos todavía de otros subsistemas, incluidos los bachilleratos privados. La 

mayoría de los promedios finales del bachillerato de este grupo de estudiantes fueron entre 

8, 9 y 10. 

Una vez que hemos descrito los rasgos que caracterizan a cada grupo de estudiantes 

de acuerdo con los tres estados del capital cultural, revisaremos un gráfico con los 

resultados del procesamiento de dicho índice que muestra, juntos, a los 6 programas 

educativos de nuestro estudio, con la finalidad de comentar algunos hallazgos interesantes, 

previo al análisis de las prácticas de consumo cultural de cada programa educativo. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Capital cultural disciplinas bajo estudio 

Capital cultural bajo

Capital cultural medio

Capital cultural alto



108 
 

De entrada, resulta revelador ver que, aun cuando el índice del capital cultural que 

hemos obtenido para los fines específicos de nuestra investigación, no corresponde 

necesariamente con la estratificación de las clases sociales que la Secretaría de Economía 

dio a conocer en 2104 en el Diario Oficial de la Federación, pues nuestro objetivo no es 

estudiar estratos sociales per se, sí coincidimos con Saraví (2015), quien, en su estudio 

sobre universidades en el área metropolitana de la Ciudad de México, señala que la mayor 

parte de los estudiantes que asisten a las universidades públicas en esta región, pertenecen a 

un estrato socioeconómico medio o medio-bajo. Así, podemos ver que, según lo que 

muestra nuestro gráfico, el grupo que predomina en los programas educativos de la 

población objeto de estudio de nuestra investigación es el del capital cultural medio, a 

quienes, de acuerdo con las descripciones que hemos hecho antes y en referencia a los 

parámetros para definir los estratos sociales en México, bien podríamos decir que 

pertenecen a la clase media o media-baja.   

 Otro aspecto interesante, son los contrastes entre los programas educativos en 

cuanto al porcentaje de estudiantes de capital cultural alto que eligieron cada licenciatura, 

pues podemos ver que las llamadas carreras de “prestigio” como son en este caso: Letras y 

Literatura Hispánicas, Arquitectura y Medicina, tienen porcentajes más elevados de 

estudiantes con capital cultural alto que los otros programas educativos, los cuales, en 

definitiva no son, quizá a excepción de Administración de Negocios Internacionales que es 

un programa relativamente reciente pero con una demanda alta, de los más comunes o 

“populares” en las universidades públicas y privadas de México. En contraste, los 

porcentajes más elevados de estudiantes con capital cultural bajo, están en los otros 3 

programas educativos: Lengua Inglesa, Administración de Negocios Internacionales y 

Matemáticas con 19.6 %, 18.8 % y 32.5 % respectivamente, cuando, de los 3 programas 

anteriores, es Letras y Literatura Hispánicas el que apenas entra a la decena del 10 %, con 

un 10.9 %, mientras los otros dos están por debajo, Arquitectura con el 8.4 % y Medicina 

con el 4.1 %. El indicador que consideramos puede explicar este comportamiento en cuanto 

a la composición del capital cultural de los programas educativos de nuestro estudio, es, 

dentro de los indicadores del capital cultural incorporado, el que tiene que ver con el nivel 

de escolaridad de los padres, pues hay una correspondencia entre el mayor nivel educativo 
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alcanzado por ambos padres o por uno de ellos y la elección de estos programas educativos 

que hemos llamado de “prestigio”. 
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Capítulo 5. El consumo televisivo de los estudiantes 

La televisión… un mejunje ligero y alegre. Se cuentan chistes, se entregan premios, todos 

se elogian mutuamente. Los presentadores, siempre sonrientes. Cuando hablan de la Guerra 

del Golfo Pérsico y de la amenaza del exterminio nuclear también sonríen. Todo está 

convertido en una papilla fácil de digerir y baja en calorías, en un placebo inocuo. 

 

Ryszard Kapuściński 

 

Con respecto a cómo presentamos el análisis de los consumos culturales de esta 

investigación, es importante recordar que, de acuerdo con el diseño teórico metodológico, 

los 6 programas educativos que seleccionamos fueron organizados en 3 grupos con 2 

licenciaturas cada uno de acuerdo con el nivel de apreciación que cada programa tuviera 

hacia las prácticas de consumo cultural. Así, en el grupo que tiene una valoración alta hacia 

las prácticas culturales están la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y la 

licenciatura en Lengua Inglesa; en el segundo grupo, que corresponde a las disciplinas que 

tienen una valoración media hacia las prácticas culturales, están la licenciatura en 

Arquitectura y la licenciatura en Administración de Negocios Internacionales; finalmente, 

en el tercer grupo están los programas de licenciatura que identificamos como los de 

valoración baja hacia las prácticas culturales, grupo que para nuestra investigación se 

conforma por Medicina y Matemáticas.  

Incluimos el consumo televisivo en nuestro estudio por ser uno de los consumos 

más comunes entre los mexicanos y por la situación particular que existe en su oferta, pues 

el predominio de las empresas Televisa y TV Azteca en el mercado, y su injerencia en la 

toma de decisiones de las instancias gubernamentales que regulan en materia de 

telecomunicaciones, han influido para que el desarrollo de otras ofertas culturales no hayan 

prosperado como se esperaría si tomamos en cuenta los avances que ha habido en otros 

rubros, como la cobertura de la educación, por ejemplo. Así, la oferta para la programación 

televisiva ha estado controlada básicamente por estas dos empresas, pues de los 863 canales 

de televisión que hay en México, Televisa maneja 321 y Televisión Azteca, 211, lo que 

representa el 62 % de las frecuencias del país (Trejo, 2011) y la principal oferta de los 

canales más vistos de estas dos empresas, tanto para los televidentes que solo cuentan con 

sistema de televisión abierta, como para los que tiene televisión de paga (que incluye los 
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canales de estas dos empresas), consiste en noticieros, telenovelas, programas de 

variedades, programas de concursos, películas, series y deportes.  

No obstante el predominio de estas dos empresas y su limitada oferta para los 

televidentes, las cifras en el consumo han cambiado, pues, a pesar de que el televisor sigue 

siendo el aparato que predomina en el hogar mexicano, 93 % de los 31.9 millones de 

hogares cuentan con un televisor por lo menos
19

 (INEGI, 2015), las preferencias de la 

gente, en general, no son las mismas que hace 10 o 20 años, sobre todo las de las nuevas 

generaciones (Trejo, 2011). En este sentido, consideramos necesario incluir el análisis del 

consumo televisivo de los jóvenes universitarios para observar si esta práctica de consumo 

cultural cambia a partir de su integración a la vida universitaria. 

La pregunta del cuestionario con la que se indagó acerca del consumo televisivo fue 

una pregunta del tipo matriz en la que los estudiantes debían marcar sus preferencias acerca 

de diferentes tipos de programas de televisión utilizando una escala tipo Likert de 5 

opciones: me gusta mucho, me gusta, me es indiferente, me disgusta, y me disgusta mucho. 

Es importante recordar que en todas las preguntas que se hicieron acerca de las 

preferencias, decidimos incluir opciones que indicaran desagrado hacia algún tipo de oferta, 

pues, como ya expusimos en el capítulo 3, las formas de distinción de los sujetos – 

auténticas o no – se establecen también por el desdén hacia lo ajeno o lo que consideran 

antagónico. En cuanto a los tipos de programa que incluimos en el menú de esta pregunta 

estuvieron: noticieros, reality shows, talk shows, programas de concurso, dibujos animados, 

telenovelas, musicales (conciertos, video clips, etc.), documentales (de historia, de ciencias 

naturales, etc.), biografías o entrevistas a personajes famosos, análisis político, emisiones 

deportivas, series, programas de variedad, y películas, que son los tipos de programas más 

comunes de la televisión en México. Para el procesamiento de las respuestas de este tipo de 

preguntas, decidimos sumar las dos de preferencia en un solo porcentaje, lo mismo que con 

las dos de desagrado y dejar el porcentaje de “me es indiferente” independiente. En los 

siguientes apartados presentaremos el análisis del consumo televisivo de los estudiantes por 

cada programa educativo y de acuerdo con su capital cultural.  

 

                                                           
19

 Es interesante ver cuáles son las prioridades de la gente en cuanto a la posesión de bienes en el hogar, pues 

de los 31.9 millones de hogares mexicanos, el televisor está por encima del refrigerador, con un 93% del 

primero contra un 85.2% del segundo (INEGI, 2015) 
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5.1 Lengua y Literatura Hispánicas y Lengua Inglesa 

Como ya indicamos, estas dos licenciaturas son las que, de acuerdo con la 

clasificación que hicimos para esta investigación, incluyen a la cultura como parte de sus 

objetos de estudio y existe, en general entre la comunidad académica y estudiantil, una 

valoración alta hacia ciertas prácticas de consumo cultural que corresponden con las de la 

clase dominante. Para el análisis de los consumos televisivos de cada programa educativo 

presentaremos las tablas
20

 con los resultados más significativos del consumo televisivo de 

cada nivel de capital cultural y los iremos comparando, primero entre sí, y después con los 

del otro programa educativo. 

Iniciamos entonces con los estudiantes de capital cultural bajo de la licenciatura en 

Lengua y Literatura Hispánicas. Con este segmento de la población objeto de estudio de 

nuestra investigación, podemos ver que los tipos de programas de televisión que 

manifestaron preferir se mantuvieron igual después del primer año y medio de vida 

universitaria; no obstante, aumentaron su lista de preferidos con dos tipos más de 

programas: noticieros y documentales. 

 

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100 % 

Series 95 % 

Dibujos animados 90 % 

Musicales 90 % 

 

Programas variedades 90 % 

Telenovelas 90 % 

Programas de concurso 90% 

 

Películas 100 % 

Series 100 % 

Noticieros 90 %  

Documentales 90 % 

Musicales 90 % 

Dibujos animados 85 % 

 

Programas variedades 90 % 

Emisiones deportivas 90 % 

Telenovelas 80 % 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando indagamos acerca de estos cambios con los estudiantes en las entrevistas, 

coincidieron en que, en el caso de los noticieros, la razón por la que se sumaron a sus 

preferencias un año y medio después de ingresar a la licenciatura podría ser por las charlas 

que, como parte de sus clases, tenían con sus profesores acerca de ciertos temas y noticias, 

incluso parece que lo perciben como un cambio en su condición, ahora como estudiantes 
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 Para mayores referencias acerca de las respuestas que dieron los estudiantes, en los anexos de esta tesis 

están las tablas completas con los resultados de todos los ítems de cada uno de los consumos que se 

analizaron en este documento: el televisivo y el musical. 
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universitarios y la posibilidad de abonar más en áreas del conocimiento que les pueden 

resultar útiles en su interacción con los demás miembros de su comunidad disciplinaria: 

 

 “… pues tal vez porque a cada rato se habla de lo que pasa en el mundo, en el país, 

 que si la crisis, que si los atentados, como lo de Ayotzinapa… sí, yo creo que es 

 como eso, como una influencia, además es como que ya no somos chavitos de 

 prepa, ya eres universitario y quieres estar informado” (Rosa, Lengua y Literatura 

 Hispánicas).   

 

 Con respecto a la adhesión de los documentales a su repertorio de programas 

favoritos, la razón que argumentó uno de los estudiantes entrevistados tiene que ver, 

nuevamente, con la “intención de incrementar sus conocimientos”: 

 

 “… creo que esos programas (los documentales) los vemos más porque en general 

 tenemos la intención de aumentar nuestros conocimientos, yo creo, porque en las 

 pláticas en las clases muchas veces se mencionan documentales, sobre autores o 

 sobre periodos históricos que tienen que ver con lo que estamos estudiando, y no 

 solo son recomendaciones de los profesores, a veces los mismos compañeros los 

 mencionan” (Jorge, Lengua y Literatura Hispánicas).   

 

Cabe agregar un par de observaciones con respecto a este último comentario. 

Primero, corroborar que, como ha señalado Bourdieu (2000), el sujeto tiene plena 

conciencia de que las prácticas culturales pueden influir en su proceso de movilidad social. 

Así, en el caso de estos estudiantes, poseedores de un capital cultural limitado, incluir a los 

documentales como parte de su repertorio de consumo televisivo puede traerles  

conocimientos útiles para su nuevo espacio de interacción, además de que la forma en la 

que los “presenta” ante los demás hace evidente que conocen los temas que “surgen” en 

clase y por ello los puede posicionar mejor en ese espacio social (Goffman, 1959 en 

Daenekindt y Roose, 2013). Segundo, y con relación a las nuevas dinámicas de interacción 

de estos estudiantes en particular, es importante recalcar lo que el estudiante entrevistado 

comenta acerca de que las recomendaciones de los documentales vienen también de otros 
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compañeros y no sólo de sus profesores, y como veremos más adelante, efectivamente, los 

documentales aparecen ya en la lista de programas favoritos desde la primera encuesta, 

tanto de los estudiantes de capital cultural medio como de los de capital cultural alto, por lo 

que no es aventurado suponer que la influencia de pares es importante en los cambios que 

los estudiantes de capital cultural bajo tuvieron en su consumo televisivo a lo largo de un 

año y medio. 

Con respecto a los tipos de programas que aparecieron como los favoritos de estos 

estudiantes en los dos momentos de las encuestas (las películas, las series, los dibujos 

animados y los musicales), las razones que dieron para argumentar su gusto por estos 

programas son interesantes. Acerca de las películas y las series, los estudiantes 

entrevistados dijeron preferir estos tipos de programas por dos razones principalmente: el 

tiempo que les consume, en el caso de las películas, y por el gusto de la experiencia estético 

sensorial en sí, tanto para las películas como para las series. 

 

 “… con las películas, creo que están en los favoritos porque las puedes disfrutar 

 mucho y te consumen dos horas de tu tiempo y ya, no es como las telenovelas o 

 algunas series que tienes que estar siguiendo, así, si tienes tiempo pues puedes ver 

 una o dos a la semana o más, o no ver ninguna en muchos días… sí, claro, este tipo 

 de programa (las películas), es distinto porque originalmente están hechas para 

 consumirse de otra forma, en un cine… además, muchas películas aunque las pasen 

 en la tele, están hechas por directores de cine que algunos de ellos son buenos, o sea 

 son artistas que les importa lo que hacen… sí, hay canales en la tele abierta como 

 el 22 y el 11 que pasan buenas películas… con algunas series es como con las 

 películas, están bien hechas, tienen buenas historias y buenos actores…” (Jorge, 

 Lengua y Literatura Hispánicas). 

 

 Con los programas musicales y los dibujos animados los argumentos fueron 

distintos, más cerca de lo que los propios estudiantes definen como una experiencia de 

mero entretenimiento, con menos reflexión ni preparación y que alude a las experiencias de 

socialización primaria de estos estudiantes, las que tuvieron en el seno familiar o con los 

amigos de la infancia. 
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 “… esos programas (los dibujos animados) en muchos casos creo que son 

 programas que uno consume para distraerse, como para desestresarte… por 

 ejemplo, yo veo los Simpson en lo que ceno (sonríe) … pero tampoco es que uno 

 vea lo que sea porque sí, te deben dejar algo, digo, no muy profundo ni que te 

 quedes pensando toda la noche en lo que viste, pero tampoco es que sean de plano 

 tan simples, hay muchas caricaturas que yo no vería ya, aunque las veía cuando era 

 niña… los musicales, pues depende, creo que si te refieres a videos, pues esos igual 

 y son para pasar el rato y distraerse, pero si es por ejemplo un concierto, pues ahí sí 

 es como que más algo que realmente te gusta, un grupo o un cantante, no sé… ” 

 (Rosa, Lengua y Literatura Hispánicas).  

 

En cuanto a los programas que les desagradan a estos estudiantes, solo hubo un 

cambio entre la primera y segunda encuesta, pues en la primera aparecen los programas de 

concursos y para la segunda este no aparece; no obstante, las emisiones deportivas, que no 

aparecen en la primera encuesta, están como uno de los tres programas que más les 

desagradan para la segunda encuesta, incluso 10% arriba de las telenovelas. Cuando le 

preguntamos a uno de los estudiantes en la entrevista acerca de este cambio, dijo algo que 

nos pareció muy interesante: 

 

 “… no sé, puede ser que en un principio, cuando uno acaba de llegar de la prepa 

 pues sí te gustan los deportes pero luego te das cuenta de que aquí casi nadie habla 

 de deportes, y cuando sale el tema es como para criticar o burlarse, porque como 

 que los deportes no están en el perfil de la gente de Letras, incluso es como si todo 

 ese mundo de los deportes, o sea,  las ligas profesionales, y toda la mercadotecnia y 

 la enorme cantidad de dinero que se mueve en el mundo de los deportes, se opusiera 

 al campo de las bellas artes, en donde están las Letras… sí, tal vez incluso a algunos 

 nos gustan los deportes, por ejemplo, a mí sí me gusta el soccer y sí lo veo en la 

 tele, igual que a otros compañeros, pero no nos atrevemos a admitirlo delante de los 

 demás porque como que no está bien visto ¿sí me entiendes? Igual y nadie se burle 

 ni nada, pero no te sirve de mucho llegar el lunes y comentar que viste el juego de la 
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 Champions o algo así, como que está fuera de contexto, esos son temas para platicar 

 con los compañeros más cercanos…  ” (Jorge, Lengua y Literatura Hispánicas).  

 

 Podemos ver que este estudiante percibe que hay consumos “legítimos” y  “no tan 

legítimos” en la comunidad disciplinaria a la que se está integrando, por lo que explica que 

se reserva ciertas prácticas culturales, aquellas que no están valoradas en el campo de su 

disciplina, para otros círculos de interacción fuera de ella, o para otros más íntimos, dentro 

de ella. Otro aspecto interesante con esta población son los programas que les desagradan 

(las telenovelas y los programas de variedades), y que se mantuvieron así en ambas 

encuestas, y los argumentos que dan para explicar su rechazo, pues dejan ver que les 

aportan poco en su formación como estudiantes en esta disciplina, lo que podemos entender 

como una intención explícita del sujeto para “cultivar” su capital cultural: 

  

 “… las telenovelas sí son muy malas, pero luego uno las usa como referente para 

 hablar de las diferencias con lo que un buen relato puede tener, o por qué los 

 personajes están tan mal construidos, o cosas así… pero los peores (programas) son 

 los de variedad, sí esos son  los peores… porque son muy tontos, no aportan nada, 

 ni siquiera para la crítica” (Rosa, Lengua y Literatura Hispánicas). 

  

Pasemos ahora al consumo televisivo de los estudiantes de capital cultural medio. 

Cuando comparamos el consumo televisivo de este grupo con el de sus compañeros de 

capital cultural bajo, podemos ver que coinciden tanto con la mayoría de los programas que 

les gustan, así como con los programas que les desagradan, en ambas encuestas. No 

obstante, el consumo de los estudiantes de capital cultural medio parece apuntar más hacia 

el omnivorismo
21

, pues, por un lado, les gusta un número mayor de programas que a los de 

capital cultural bajo, 6 contra 4 en la primera encuesta y 8 contra 6 en la segunda. Por otra 

parte, el porcentaje para los programas que les desagradan es menor en ambos momentos 
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 Recordemos que este es el nombre del paradigma para el estudio de los consumos culturales y su relación 

con el orden social, en el que algunos autores (Peterson, 2005; Peterson y Kern 1996; Chan y Goldthorpe 

2010, entre otros) han logrado reunir suficiente evidencia acerca del “surgimiento de nuevos tipos de 

consumidor con gustos más abiertos y variados, en los que la distinción dualista entre la cultura de élite y la 

cultura de masas parece diluirse cada vez más” (Alarcón, 2017: 170). 



117 
 

para los de capital cultural medio, incluso, para la segunda encuesta, solo reportaron un 

programa en su lista de desagrado contra 3 de sus compañeros de capital cultural bajo. 

 

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 92 % 

Series 92 % 

Musicales 83 % 

Documentales 75 % 

Noticieros 58 %  

Dibujos animados 58 % 

 

Programas variedades 67 % 

Telenovelas 58 % 

 

Películas 100 % 

Series 100 % 

Documentales 100 % 

Musicales 83 % 

Reality shows 75% 

Dibujos animados 58 % 

Biografías 58 % 

Noticieros 50 %  

 

Programas variedades 67 % 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Resulta interesante analizar las razones que estos estudiantes dan para “justificar” 

este eclecticismo en el que además hay un mayor número de programas en sus elecciones, 

pues, de acuerdo con la omnivoridad (Peterson y Kern 1996, Chan y Goldthorpe 2010), la 

variedad en las experiencias culturales, sobre todo en los ámbitos educativos son los que le 

brindan: 

 

“al sujeto […] las herramientas tanto para desmitificar la cultura de élite como para 

interpretar en sus propios términos las expresiones culturales populares, 

encontrándoles un valor estético muy particular y relativo a situaciones específicas 

de consumo como estados de ánimo y espacios de socialización.” (Alarcón, 2017: 

171). 

  

 Así, cuando a una de las estudiantes de capital cultural medio de esta licenciatura le 

pedimos que nos compartiera su opinión acerca de los cambios en las preferencias de los 

estudiantes de su grupo en el consumo televisivo después de un año y medio, las razones 

que dio parecen ir de acuerdo con lo que dice el paradigma de la omnivoridad, en cuanto a 

que los sujetos son más tolerantes y demuestran una mayor disposición y apertura para 

explorar experiencias estético sensoriales fuera de su círculo de origen:  
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 “… a mí en lo personal no me gustan las telenovelas, para nada, pero sí sé que son 

 uno de los programas que más ve la gente y creo que algunos de mis compañeros 

 también las ven aunque no lo digan… yo creo que tiene que ver con la convivencia 

 porque pues a veces la gente las ve (las telenovelas) cuando está cenando, o cuando 

 llegan de trabajar… pues los reality shows, depende de cuál sea la temática porque 

 hay muchos, desde los que han sacado las televisoras de aquí (refiriéndose a las 

 mexicanas: Televisa y TV Azteca), que luego la mayoría son copias de otros, como 

 la Academia o el Big Brother, hasta los que uno puede ver por cable que son 

 producciones de otros países… pero sí me parece que son programas que le gustan a 

 públicos más variados y a muchos jóvenes y eso se debe también a que están de 

 moda y entonces por eso más gente los ve… creo que también depende de los 

 círculos de convivencia…” (Jimena, Lengua y Literatura Hispánicas). 

 

 Analizaremos ahora el consumo televisivo de los estudiantes de capital cultural alto 

de esta licenciatura. Podemos ver, en la siguiente tabla, que estos estudiantes coincidieron 

con sus compañeros de capital cultural bajo y capital cultural medio en varios de los 

programas que les gustan y que les desagradan: 

  

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100 % 

Documentales 100 % 

Musicales 80 % 

Noticieros 80 %  

Series 60 % 

Análisis político 60% 

 

Programas variedades 100 % 

Telenovelas 100 % 

Reality shows 60% 

Talk shows 60% 

 

Películas 100 % 

Series 100 % 

Documentales 100 % 

Musicales 60 % 

Dibujos animados 60 % 

 

Programas variedades 80 % 

Telenovelas 80 % 

Programas de concurso 80% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  No obstante, la principal diferencia con respecto de sus compañeros de capital 

cultural bajo y capital cultural medio, fue la argumentación que dieron para justificar sus 

preferencias, pues si bien refieren casi los mismos elementos que sus compañeros de capital 

cultural bajo y capital cultural medio, hay un discurso más elaborado y articulado: 
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 “… pues yo considero que las películas son nuestro tipo de programa favorito por la 

 calidad que tienen, bueno, aunque a las películas en realidad no las podríamos 

 considerar como un producto de las empresas televisoras, como sí es el caso de las 

 telenovelas o los programas de concurso, porque las películas, como obra artística, 

 son el resultado del trabajo de un director de cine y todo su equipo que va desde los 

 que escriben o adaptan el guion para la historia de la película, hasta la gente que está 

 encargada del vestuario o el maquillaje de los actores, los camarógrafos, los 

 encargados de los sonidos en la película, desde la música de ambiente hasta la banda 

 sonora, el editor que ayuda al director a decidir acerca del producto final, cuáles 

 escenas se deben cortar, en fin un equipo muy grande que el director elige porque 

 quiere que su película sea una obra de arte… sí, hay muchas películas muy malas 

 también, generalmente porque la intención de hacerlas es que los productores ganen 

 dinero, es lo que conocemos como cine comercial” (Joel, Lengua y Literatura 

 Hispánicas). 

  

En el testimonio de la otra estudiante de capital cultural alto, quien nos comparte 

por qué le gustan las series, corroboramos que la forma de consumir televisión de los 

estudiantes ha cambiado, pues nos dice que ve series pero a través de la Internet: 

 

  “… no veo la tele, no tengo cable, pero sí veo series de televisión por medio del 

 internet, las descargo y las veo y son normalmente series gringas o inglesas… 

 ahorita hay una muy buena que se llama Black Mirror
22

 que es una serie como 

 futurista disutópica, o hay otras que son como de ciencia ficción, hay una que se 

 llama Leftovers que también me gusta, pero esta de Black Mirror me gusta más, 

 porque tiene temas interesantes y los tratan muy bien, y los capítulos tienen una 

 estructura y un concepto como si fuera una película, cada capítulo es distinto al otro, 

 es una historia completa, no tienes que verla en orden, pero al mismo tiempo todo 

 sucede en el mismo contexto, que es el futuro, donde la tecnología ya absorbió al 

 humano, ya lo esclavizó casi, casi… ” (Karla, Lengua y Literatura Hispánicas). 

                                                           
22

 Set in a world only minutes from our own, "Black Mirror" unveils how modern technologies can backfire 

and be used against their makers, every episode set in a slightly different reality with different characters 

combating different types of technologies. Tomado de https://www.imdb.com/title/tt2085059/. 
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Asimismo, cuando dan sus las razones para sustentar su rechazo hacia ciertos tipos 

de programas podemos apreciar una crítica más aguda y un discurso más elaborado: 

 

 “… bueno, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, sé que tiene ratings muy altos en el 

 país y me sorprende porque este programa trata de tener un carácter moralizante, 

 como educativo, pero si la gente los veo y se los cree, pues son represivos y tratan 

 de controlar a la gente… y luego las novelas, bueno, ya tiene mucho tiempo que no 

 sé qué novelas hay, pero sí sé que hay para niños, para jóvenes y para adultos, y por 

 ejemplo creo que son muy banales, que la gente que las ve, si no pondera otras 

 cosas se pueden quedar con esas banalidades y creer que las demás personas esperan 

 que ellos actúen así…” (Karla, Lengua y Literatura Hispánicas). 

 

Por lo anterior, podemos ver que, si bien la experiencia escolar ha influido para que 

los gustos de estos estudiantes se asemejen después del primer año y medio de estudios 

universitarios, los argumentos que dan los estudiantes de capital cultural alto para 

interpretar sus consumos culturales, nos dejan ver que estos poseen los recursos “legítimos” 

para justificar sus preferencias, recursos que se han construido, no solo a lo largo de la 

experiencia escolar, sino a través de sus experiencias de socialización primaria; es decir, 

desde su origen social y familiar. 

Pasemos ahora al análisis de los consumos televisivos de los estudiantes de la 

licenciatura en Lengua Inglesa. En cuanto a los estudiantes de capital cultural bajo de esta 

licenciatura cabe destacar que, si bien aparecen los mismos cuatro programas favoritos que 

con los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas en ambas encuestas (películas, 

documentales, musicales y series), existen dos diferencias notorias. La primera es que estos 

estudiantes prefieren un número mayor de programas que sus compañeros de Letras, 

incluso, para la segunda encuesta reportan a las telenovelas y los programas de variedades 

como dos de sus favoritos, cuando esos dos tipos de programas en particular aparecen con 

mucha frecuencia entre los que generalmente les desagradan a los estudiantes. La segunda 

diferencia entre estos estudiantes y los de Lengua y Literatura Hispánicas es que los de 

Lengua Inglesa no reportaron tener ningún tipo de programa que les desagrade tanto, pues 
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no hubo ninguno, en las dos encuestas, que rebasara el 50%. Por lo anterior, es pertinente 

destacar que, si bien las características socioeconómicas y culturales de estos estudiantes 

son similares, podemos ver que sí existe una diferencia en el perfil disciplinario de unos y 

otros
23

 incluso desde el primer momento en que los encuestamos, y cómo este se va 

acentuando conforme avanzan en su escolaridad. 

 

Lengua Inglesa Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 88% 

Documentales 88% 

Musicales 88% 

Series 82% 

Dibujos animados 59% 

Emisiones deportivas 59% 

Biografías 53% 

 

No hay nada arriba del 50% Películas 81% 

Análisis político 81% 

Documentales 75% 

Noticieros 69% 

Musicales 62% 

Series 62% 

Programas variedades 62% 

Telenovelas 56% 

 

No hay nada arriba del 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

  Acerca de las razones que dieron estos estudiantes para justificar los cambios en sus 

preferencias, estas fueron similares a las de los estudiantes de Lengua y Literatura 

Hispánicas, sobre todo para explicar su gusto por los noticieros y los programas de análisis 

político, pues coinciden en que en la universidad se sienten más comprometidos a estar 

informados, incluso lo atribuyen a un asunto de madurez y de la intención del sujeto de 

procurarse actividades de consumo cultural que puedan contribuir en su formación: 

 

 “… creo que cuando entramos todavía éramos como que no tan maduros, o sea, 

 como venimos llegando de la prepa, pues ahí es otra cosa. No digo que los 

 profesores no te hablen de política o de las cosas que pasan en el país, porque sí hay 

 varios así, pero los estudiantes como que no estamos tan metidos en eso, como que 

 no les hacemos mucho caso, o sea que nosotros pues si los escuchamos, pero no 

 opinamos tanto y aquí pues es distinto porque hay maestros que hasta sus tareas son 

 que investigues esto y aquello de las noticias; por ejemplo, la que nos dio una clase 

                                                           
23

 Si bien, las identidades disciplinarias no son parte de los temas que tratamos en esta investigación, sí 

encontramos elementos interesantes acerca de los perfiles disciplinarios que parecen tener algunos de los 

estudiantes que formaron parte de la población objeto de estudio y la relación que pueden tener dichos perfiles 

con los consumos culturales, incluso desde la misma llegada a la universidad. 
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 de gramática nos traía artículos de periódicos para leer en la clase y pues aparte de 

 las cosas de la clase, así como el análisis de oraciones y eso, pues también 

 comentamos de qué se trata y nos pregunta qué opinamos… yo creo que por eso uno 

 como que busca luego ya cosas por su cuenta porque quieres saber más. Al menos 

 así me pasó a mi” (Felipe, Lengua Inglesa). 

  

 En relación a los programas de variedades y las telenovelas y su aparición en la lista 

de favoritos para la segunda encuesta, las razones que dio una de las estudiantes 

entrevistadas tienen que ver con lo que ella definió como una experiencia de 

“entretenimiento” y “distracción”, aunque, como podemos constatar en su testimonio, estos 

tipos de programas forman parte de sus experiencias de socialización primaria: 

 

 “… pues ese tipo de programas (las telenovelas y los programas de variedades) solo 

 sirven para distraerse, para olvidarse un rato de la escuela y el trabajo… no creo que 

 uno los vea con otra intención, por ejemplo, las telenovelas son incluso medio 

 exageradas, pero uno no las ve porque quieras pensar mucho… los programas de 

 variedades son aún peores (sonríe), pero uno los ve solo para entretenerse… sí, los 

 veo más cuando estoy en mi casa, tal vez porque mi familia los ve” (Mayra, Lengua 

 Inglesa). 

 

Por su parte, los estudiantes de capital cultural medio de la licenciatura en Lengua 

Inglesa, se distinguen por ser el segmento que tuvo el mayor número de programas 

favoritos en la primera encuesta, y no solo dentro de su comunidad disciplinar, sino 

también entre las otras cinco licenciaturas que conformaron la población objeto de estudio 

de nuestra investigación. El consumo televisivo de estos estudiantes se asemeja al de sus 

compañeros de capital cultural bajo, pues coinciden en la mayoría de sus programas 

favoritos: películas, documentales, musicales, noticieros, análisis político y series, además 

de que tampoco manifestaron tener un tipo de programa que les desagradara 

significativamente. Asimismo, si comparamos el consumo televisivo de estos estudiantes 

con el de los estudiantes de capital cultural medio de la licenciatura en Lengua y Literatura 
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Hispánicas podemos ver que también se asemejan, pues coinciden en seis de ocho tipos de 

programas favoritos.  

 

Lengua Inglesa Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 96% 

Documentales 87% 

Series 80% 

Musicales 80% 

Dibujos animados 62% 

Reality show 56% 

Noticieros 53% 

Biografías 51% 

Programas concurso 50%  

 

Programas variedades 52% 

 

Películas 98% 

Documentales 85% 

Musicales 85% 

Series 74 % 

Noticieros 61%  

Análisis político 54% 

Dibujos animados 54 % 

 

No hay nada arriba del 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante señalar que en las entrevistas que realizamos con los estudiantes de 

capital cultural medio de Lengua Inglesa, pudimos corroborar que, igual que los estudiantes 

de capital cultural medio de Lengua y Literatura Hispánicas, estos estudiantes justifican sus 

gustos desde una perspectiva en la que relativizan ciertos consumos a situaciones 

específicas, característica que, como indicamos antes, está presente en los argumentos de 

los omnívoros culturales: 

 

 “… pues yo creo que hay ciertos tipos de programas que la gente ve porque está con 

 determinadas compañías, por ejemplo, en mi casa acostumbran ver las telenovelas, 

 por mi mamá y mi abuelita, y sobre todo las de en la noche, y como es a la hora de 

 la cena, pues a los demás aunque no les gusten tanto, o no sea su programa favorito, 

 pues de todos modos las ven, y pasa lo mismo con el futbol los sábados por la tarde 

 o los domingos, ahí era por mi papá y mis tíos que se reunían a verlo y a los demás 

 aunque no les gustara tanto pues estaban ahí, por platicar, por convivir… ” (Isabel, 

 Lengua Inglesa). 

  

En lo que se refiere a los estudiantes de capital cultural alto de la licenciatura en 

Lengua Inglesa y su consumo televisivo, estos, por una parte, comparten con sus 

compañeros de licenciatura de capital cultural bajo y de capital cultural medio su gusto por 
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más del 50% de los programas que les agradan, tanto al inicio de la carrera como un año y 

medio después, con cinco programas favoritos en común en cada momento, de los que 

cuatro son los mismos en ambas encuestas (películas, documentales, musicales y series). 

Por otra parte, estos estudiantes de capital cultural alto de esta licenciatura se distinguen por 

tener más definido su rechazo hacia ciertos tipos de programas que sus otros compañeros, 

como podemos ver en la siguiente tabla: 

 

Lengua Inglesa Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100% 

Biografías 100% 

Documentales 100% 

Emisiones deportivas 86% 

Musicales 71% 

Noticieros 71%  

Series 57% 

Reality shows 57% 

 

Programas  variedades 86% 

Telenovelas 86% 

Programas de concurso 57% 

 

Películas 100 % 

Documentales 100 % 

Biografías 86% 

Dibujos animados 86% 

Emisiones deportivas 72% 

Análisis político 71% 

Musicales 71% 

Series 57% 

 

Telenovelas 100% 

Programas variedades 86% 

Programas de concurso 57% 

Reality shows 57% 

Talk shows 57% 

Fuente: elaboración propia 

 

Este último rasgo, acerca de los programas que les desagradan, los asemeja con los 

estudiantes de capital cultural alto de Lengua y Literatura Hispánicas, y, como veremos 

más adelante, también con los estudiantes de capital cultural alto de Arquitectura, lo que 

nos llevó a indagar más acerca de este asunto en las entrevistas y encontramos razones muy 

similares a las que dieron los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas:  

 

 “… me parece que en el caso de las telenovelas se trata de una fórmula ya muy 

 desgastada, es la historia de la cenicienta contada con diferentes actores cada vez, 

 pero ya sabes en qué va a acabar … son muy predecibles, puedes dejar de verla 

 semanas y cuando la vuelves a ver sigue en lo mismo, los malos, que casi siempre 

 son ricos, haciéndole la vida imposible a los protagonistas que siempre son muy 

 buenos… los programas de variedades son muy malos, los conductores son muy 

 superficiales y las secciones de los programas son las mismas: consejos para el 

 hogar, chismes de los artistas, una parte musical, chistes y concursos entre los 

 conductores. Estos programas creo, y lo digo con respeto, que los hacen para las 
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 amas de casa, aparte por el horario, porque son en la mañana ¿no?” (Gustavo, 

 Lengua Inglesa). 

  

Para cerrar con el análisis de los consumos televisivos de estas dos licenciaturas, 

comparemos ahora algunos de los resultados. En lo que respecta a los estudiantes de capital 

cultural bajo de estos dos programas educativos, es interesante destacar que, mientras los 

estudiantes de  Lengua y Literatura Hispánicas parecen haber definido más sus gustos, pues 

los porcentajes tanto de “favorito” como de “desagrado” subieron en la mayoría de los tipos 

de programas de la primera a la segunda encuesta; los estudiantes de Lengua Inglesa 

parecen haber ido en sentido contrario, pues los porcentajes de sus programas favoritos 

disminuyeron para la segunda encuesta, además de lo que ya señalamos acerca de no 

manifestar un desagrado significativo por ningún tipo de programa. Esto tal vez se puede 

explicar a partir de la forma en que los estudiantes de cada uno de estos programas 

educativos perciben a la disciplina, pues mientras que en Lengua y Literatura Hispánicas la 

mayoría de los estudiantes comienzan a identificarse con ciertas prácticas de consumo 

cultural relacionadas con su objeto de estudio: literatura, cine, arte, etc.; la experiencia de 

los estudiantes de Lengua Inglesa parece ser un tanto difusa, y esto se debe, tal vez, a la 

forma en que la comunidad académica de este programa educativo la entiende y la 

transmite, dejando algunos vacíos, como señaló una de las profesoras que entrevistamos: 

 

 “… lo que pasa es que… o sea, cuando lo analizas, la facultad de idiomas ¿o 

 sea, qué es? estudiar idiomas… ¿cómo lo hacemos aquí? ¿Qué es?   La pregunta de 

 la disciplina, ni siquiera se plantea, o sea… es… es como transparente, es nada, cae 

 en el agua, nada distintivo ¿escuchan más música en inglés? ¿Ven más cine hecho 

 en países de habla inglesa que no sea Estados Unidos? No creo, algunos, pero no 

 todos, y es que tenemos las clases de  literatura y cultura, pero no trabajamos todos 

 juntos, no hacemos que los estudiantes hagan las vinculaciones de lo que aprenden y 

 conocen en unas y otras clases… creo que tanto profesores como estudiantes, la 

 mayoría, no todos, piensan más en términos de profesión, a qué me voy a dedicar, a 

 dar clases o a traducir, y esos últimos son los menos... y luego ni siquiera eso, 

 porque para traducir y para dar clases necesitas la cultura de la lengua que aprendes 
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 y no le estamos dando el lugar que debería tener… entonces la cultura no encaja ahí, 

 parece que no fuera importante… o es demasiado amplio que cada quien lo trabaja 

 como lo entiende, no sé…” (Margarita, Profesora de la licenciatura en Lengua 

 Inglesa). 

 

Asimismo, podemos ver que hay, para los estudiantes de estas dos licenciaturas, 

cuatro tipos de programas que fueron de su agrado y así se mantuvieron, desde que llegaron 

a la universidad y sin importar su nivel de capital cultural: las películas, los documentales, 

los musicales y las series. Es interesante ver que las razones que los estudiantes de ambas 

licenciaturas dieron para justificar su gusto por estos programas se asemejan, a pesar de las 

diferencias en cuanto a nivel de capital cultural, con una ligera riqueza en cuanto a la 

elaboración de los argumentos que dan los estudiantes de capital cultural alto. No obstante, 

también podemos ver que la formación en la disciplina que tienen los estudiantes a partir de 

sus respectivos objetos de estudio y de cómo los concibe la comunidad disciplinaria, sí 

llega a influir en los gustos televisivos entre una licenciatura y otra. 

Por otra parte, en cuanto al tipo de programas que rechazan, resulta interesante ver 

que los estudiantes de capital cultural alto de ambas licenciaturas son quienes definen con 

mayor contundencia su desagrado por ciertos tipos de programas: los programas de 

concurso y las telenovelas. Asimismo, igual que con sus preferencias, los argumentos que 

dan para explicar su rechazo se sostienen de las mismas razones, aunque la forma en que 

los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas los manifiestan, acusan mayor 

conocimiento del tema. 

Es también muy interesante observar cómo los estudiantes de Letras y Literatura 

Hispánicas, de los tres niveles de capital cultural, parecen “estandarizar” sus preferencias 

después de transcurrido un año y medio de permanencia en la carrera, pues si bien al 

ingresar compartían su preferencia por tres tipos de programas en específico: las películas, 

las series y los musicales, en diferente orden de importancia, para la segunda encuesta 

encontramos que sus tipos de programas favoritos son ahora: películas, series, 

documentales y musicales, en el  mismo orden para los tres niveles de capital cultural.  

Finalmente, es de destacar que, con los estudiantes de Lengua Inglesa, hubo un tipo 

de programa que no apareció entre los favoritos en la primera encuesta de ninguno de los 
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tres niveles de capital cultural que sí apareció en la segunda: los programas de análisis 

político. Cuando indagamos acerca de por qué creían los estudiantes que este tipo de 

programa aparecía en la segunda encuesta encontramos que la razón principal era la 

influencia de los temas y las dinámicas de clase de una experiencia educativa en particular: 

Fundamentos de la Cultura Contemporánea, pues en esta clase, los estudiantes tenían que 

ver ciertos programas y documentales de debate en temas de política, como parte de los 

contenidos y las actividades de esa clase. 

 

5.2 Arquitectura y Administración de Negocios Internacionales 

 Los dos programas educativos que analizaremos a continuación conforman el grupo 

cuyas comunidades disciplinarias, de acuerdo con los resultados del estudio previo y la 

manera en que organizamos a las disciplinas elegidas para nuestra investigación, valoran 

las prácticas de consumo cultural como parte de la formación integral de sus estudiantes, a 

pesar de que no las incluyan en sus respectivos planes de estudio. Como ya vimos también 

al inicio de este capítulo, entre estas dos disciplinas existe, igual que en las dos anteriores, 

un contraste interesante en cuanto a los niveles de capital cultural de sus respectivas 

poblaciones
24

, lo que hace posible tener una perspectiva adecuada para la comparación y el 

análisis de sus prácticas de consumo cultural desde la óptica de las diferencias sociales. 

 Siguiendo el mismo orden que con los dos programas anteriores, iniciaremos con 

los estudiantes de capital cultural bajo de la licenciatura en Arquitectura. A continuación la 

tabla con los consumos televisivos de estos estudiantes: 

  

 

Arquitectura Capital Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 75% 

Musicales 75% 

Series 63% 

Documentales 63% 

No hay nada arriba del 50% Películas 100% 

Series 89% 

Documentales 67% 

Dibujos animados 67% 

 

No hay nada arriba del 50% 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
24

 El porcentaje de los estudiantes de la muestra del capital cultural alto de Arquitectura es de 35.1, mientras 

que el de los estudiantes de Administración de Negocios Internacionales es de 24.3. En lo que se refiere al 

capital cultural bajo de estos dos programas educativos, para Arquitectura es de 8.4 y para Administración de 

Negocios Internacionales es de 18.9. 
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A diferencia de los estudiantes de capital cultural bajo de las dos licenciaturas 

anteriores, el consumo cultural de los estudiantes de capital cultural bajo de Arquitectura no 

tuvo cambios significativos durante el año y medio en que los observamos, pues se 

mantuvieron prácticamente los mismos tipos de programas en ese lapso de tiempo, además 

de ser el grupo de estudiantes de esta investigación con menos programas favoritos de 

televisión y sin algún programa que le desagradara a la mayoría. No obstante, como 

podemos apreciar en la tabla, los porcentajes en los programas sí cambiaron entre una 

encuesta y otra, por lo que nos interesó indagar más al respecto en las entrevistas, 

corroborando dos hallazgos interesantes.  

El primero de estos hallazgos es semejante a lo que encontramos con los estudiantes 

de los dos programas educativos anteriores con respecto de las películas como parte de la 

oferta de la televisión, pues los estudiantes de Arquitectura también están conscientes de 

que la calidad que pueden encontrar en una película está por encima del resto de los 

programas de televisión, razón por la cual, para ellos este tipo de programa se posiciona 

como el favorito. Además,  este cambio de alguna manera indica que su apreciación por lo 

que consumen de la televisión se vuelve más crítica. En segundo lugar, como sucedió en el 

caso de los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas, los de Arquitectura reconocen 

que los pares con capital cultural más elevado pueden llegar a ejercer influencia en ellos, 

por lo que podemos considerar que, en parte, estos cambios que observamos en este 

segmento de la población de Arquitectura son promovidos desde la comunidad 

disciplinaria: 

 

 “… sí creo que las películas son el tipo de programa que uno ve más en la tele 

 porque muchas de ellas son realmente buenas, hay incluso algunas que ya se 

 consideran como clásicas y de vez en cuando las pasan en algunos canales… sí, 

 algunas de las películas que he visto han sido recomendaciones de profesores o de 

 compañeros, hay un profesor, el maestro (…), quien nos recomienda películas, 

 porque dice que esas películas nos ayudan a desarrollar más nuestra perspectiva 

 acerca de los espacios y de cómo se organiza la urbanidad… son películas algunas 

 como del futuro… pues en mi caso, a mí ya me gustaban ciertas series, pero sí es 



129 
 

 cierto que cuando entré a Arquitectura comencé a ver otras que mis amigas me 

 recomendaban… sí, creo que en algún punto puede ser porque quieres participar en 

 las pláticas, pero no lo haces consciente, además, si de plano el programa o la serie 

 no te gusta pues no lo ves, aunque los demás lo vean” (Alma, Arquitectura). 

 

 Asimismo, cuando indagamos acerca de por qué creían que no tenían programas que 

les desagradaran tanto, nos encontramos con que, de igual forma que con los estudiantes de 

capital cultural bajo de Lengua y Literatura Hispánicas y de Lengua Inglesa, sus 

argumentos para explicar la “tolerancia” hacia ciertos programas se relaciona con algunas 

experiencias que tienen su origen en la etapa de socialización primaria y que les sirven para 

mantener lazos afectivos, importantes para el sujeto: 

 

 “… pues algunos de los programas que mencionas (telenovelas, programas de 

 variedades, programas de concurso, etc.) creo que uno los ve porque son los 

 programas que uno veía con la familia desde niño y pues ahora los ves por convivir, 

 no tanto porque te gustan… en mi casa ven las telenovelas, a mí no me gustan pero 

 estoy ahí, a veces ni siquiera las estoy viendo porque estoy con el cel o platicando 

 con ellos mientras las ven… sí reconozco que no son programas buenos, pero no me 

 desagradan, me da lo mismo…” (Ricardo, Arquitectura). 

 

 No obstante, y similar a lo que parece suceder en la comunidad disciplinar de 

Lengua y Literatura Hispánicas, este tipo de consumo televisivo es algo que algunos 

estudiantes manejan con discreción y hasta con cierto hermetismo en los círculos de 

socialización de su comunidad disciplinar por tratarse de prácticas culturales que, lejos de 

contribuir con un mejor posicionamiento en esos círculos, pueden “jugar” en su contra y 

provocar algún tipo de rechazo o exclusión por parte de los miembros de la comunidad 

disciplinar: 

 

 “… bueno, no es tanto que no admita delante de mis compañeros que veo las 

 telenovelas, lo que pasa es que tampoco otros compañeros lo comentan, como que 

 es un tipo de programa que no va con Arquitectura; o sea, yo creo que muchos otros 
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 compañeros y compañeras también ven las telenovelas por diferentes razones, como 

 en mi caso por convivir con la familia o porque, por ejemplo, en el lugar en el que 

 van a comer ahí las ponen, pero no es algo que al otro día llegas a platicar con los 

 compañeros en la escuela, como ‘¿viste la telenovela anoche?’...” (Alma, 

 Arquitectura). 

 

En lo que se refiere al consumo televisivo de los estudiantes de capital cultural 

medio de Arquitectura, podemos observar que al llegar a la universidad su consumo es más 

variado que el de sus compañeros de capital cultural bajo, tanto en el número de programas 

que les gustan como en la diversidad de géneros, rasgo que hemos observado también en 

los segmentos de capital cultural medio de las dos licenciaturas anteriores y que asociamos, 

según la teoría del omnivorismo cultural, con los sectores de clase media. 

 

Arquitectura Capital Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 96% 

Musicales 82% 

Dibujos animados 82% 

Series 80% 

Documentales 78% 

Reality shows 53% 

Noticieros 51%  

 

Programas variedades 52% 

 

Películas 98% 

Series 84% 

Documentales 80% 

Dibujos animados 76% 

Musicales 74% 

 

 

No hay nada arriba del 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

 No obstante, después de un año y medio, el número de programas favoritos 

disminuye, y el único tipo de programa que habían señalado como de desagrado para más 

de la mitad de los estudiantes encuestados ya no aparece con el mismo porcentaje para la 

segunda encuesta. Cuando indagamos acerca de estos cambios, los dos estudiantes de 

capital cultural medio entrevistados coincidieron en que el motivo principal era la falta de 

tiempo y que por esa razón debían ser más selectivos con el tipo de programas que 

preferían; sin embargo, como ya habíamos advertido en el estudio previo que realizamos en 

esta comunidad académica, los estudiantes tienen una influencia importante por parte de 

sus profesores en estos procesos en los que vinculan su consumo cultural con su formación 

profesional: 
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 “… una de las principales razones debe ser que tenemos mucho menos tiempo libre 

 desde que estudiamos esta carrera (Arquitectura), eso lo comentamos casi todos, 

 sobre todo en el primer semestre, muchos días prácticamente no sale uno de la 

 escuela, tenemos clase todo el día, entonces, ¿a qué hora ve uno tele? No hay 

 tiempo… también tiene que ver que aquí algunos maestros nos piden que veamos 

 cierto tipo de películas, por ejemplo el maestro de Iniciación al Urbanismo nos puso 

 una película, Blade Runner, porque quería que viéramos cómo el director de esa 

 película había recreado las ciudades en el futuro… luego ese mismo maestro nos 

 llevó una vez al Ágora para ver una exposición de fotografía” (Liz, Arquitectura). 

 

 Además de coincidir en que los cambios en sus hábitos de consumo televisivo se 

deben, tanto a la falta de tiempo para ver la televisión, como a la influencia de sus 

profesores, el testimonio del otro estudiante de capital cultural medio que entrevistamos nos 

deja ver otros dos aspectos interesantes relacionados con sus prácticas culturales: 

 

  “… en mi caso fue por dos razones principalmente: una porque yo no soy de aquí y 

 en donde vivo no tengo televisión, y la otra es porque no tengo tiempo, estoy casi 

 todo el día en la escuela, de hecho cuando llego a ver algo de la tele es porque en el 

 restaurante en donde como tienen una tele y pues mientras estoy comiendo veo lo 

 que sea que estén pasando… bueno, en mi lap sí veo películas y series de la red… 

 de Netflix
25

, o de Youtube, o de algunos sitios donde uno descarga cosas… 

 generalmente películas… en la escuela algunos profesores nos recomiendan 

 películas que debemos ver… porque tienen  relación con lo que estudiamos, por 

 ejemplo con la forma en que aparecen organizados los espacios urbanos…” (Arturo, 

 Arquitectura). 

 

                                                           
25

 Netflix es un sito en la Internet que le permite al usuario ver películas y programas de televisión cada vez 

que lo desee y con la frecuencia que quiera. Una subscripción mensual le da al usuario el acceso a todo el 

contenido disponible en Netflix para su país y que lo podrá ver en su computadora, dispositivo móvil, TV 

smart u otro medio de reproducción digital. (Ferguson, 2010) 
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 Primero, como podemos apreciar, este estudiante, como muchos otros de los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana, no es originario de la ciudad en la que ahora 

vive y estudia (Xalapa). Esta situación conlleva cambios drásticos en los estilos de vida de 

los estudiantes, pues deben privarse de muchas de las comodidades y de los bienes con los 

que contaban cuando vivían con sus familias ya que los recursos económicos con los que 

cuentan son apenas los necesarios para solventar lo básico: gastos relacionados con la 

escuela, alimentación y alojamiento. Este joven que entrevistamos, por ejemplo, nos dijo 

que ha cambiado sus hábitos de consumo televisivos simplemente porque ya no cuenta con 

un aparato de televisión en su nuevo lugar de residencia. No obstante, y a pesar de las 

limitaciones económicas de la mayoría de los estudiantes, este testimonio nos deja ver 

también, un cambio importante en las prácticas de consumo cultural de los estudiantes 

universitarios: el uso de la Internet para el consumo de ciertas ofertas culturales, en este 

caso, este estudiante menciona Netflix y Youtube como las fuentes en las que encuentra las 

películas y las series que consume. 

 En cuanto al consumo televisivo de los estudiantes de capital cultural alto de 

Arquitectura, podemos ver que la diferencia principal, con respecto al de sus compañeros 

de licenciatura, está en que estos estudiantes de capital cultural alto sí manifiestan un claro 

desagrado por ciertos tipos de programas de televisión: 

  

Arquitectura Capital Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 96% 

Series 84% 

Dibujos animados 75% 

Documentales 67% 

Musicales 67% 

Programas concurso 51% 

 

Programas  variedades 79% 

Telenovelas 71% 

Talk shows 54% 

Películas 100% 

Series 88% 

Dibujos animados 79% 

Musicales 75% 

Documentales 71% 

Biografías 58% 

Programas variedades 83% 

Telenovelas 71% 

Análisis político 54% 

 

Fuente: elaboración propia 

  

 Este rechazo hacia ciertas ofertas culturales, ofertas comúnmente relacionadas con 

los consumos de los estratos sociales medios y bajos, es una característica de los estratos 

sociales altos. Como, lo ha señalado Thompson (2006: 234 - 238), los individuos ponen en 

práctica ciertas estrategias de evaluación simbólica, de acuerdo con la posición que ocupan 

en el espacio social y según también las “intenciones” que persiguen en cuanto a su 
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posicionamiento en él. Así, y utilizando los términos de este autor, las estrategias de los 

grupos dominantes pueden ser: diferenciación, burla o condescendencia. Esto lo pudimos 

corroborar a través del testimonio de una de las estudiantes de Arquitectura de capital 

cultural alto que entrevistamos: 

 

 “… en lo personal, este tipo de programa (los de variedades) son muy malos, no 

 aportan nada para la gente que los ve; solo se trata de chismes de actores y gente 

 famosa (utiliza un tono sarcástico), números musicales de artistas desconocidos de 

 música asquerosamente comercial, alguna cápsula de cosas sobrenaturales, ¡ah! y 

 también, yo creo que para que parezca que hay algo interesante o que beneficie a los 

 televidentes, también incluyen a expertos (nuevamente usa un tono de sarcasmo y 

 hace una seña con los dedos indicando que entrecomilla lo que ha dicho) que hablan 

 de temas como consejos para el hogar o de superación personal. Creo que estos 

 programas los hacen para que los vean personas que no tienen nada qué hacer en las 

 mañanas, porque ¡son programas matutinos de lunes a viernes! Creo que los hacen 

 para que la gente no piense mucho… las telenovelas me parece que también 

 cumplen ese objetivo de solo distraer a la gente para que no piense mucho y aunque 

 cambien los temas siempre es como una misma fórmula, una historia de amor de 

 una muchacha bonita y buena que se enamora de un muchacho guapo y bueno y de 

 cómo les hacen la vida imposible… creo que ese tipo de programas no tienen éxito 

 entre los estudiantes porque en general creo que buscamos cosas que nos dejen algo, 

 cosas que reten el intelecto, o sea, que te hagan pensar más, además, pues en el caso 

 de Arquitectura, es una carrera muy demandante, casi no tenemos tiempo libre y 

 pues no lo vamos a desperdiciar viendo ese tipo de programas… creo que aquí 

 aplica lo que me preguntaste antes del estatus social de la gente y sus consumos, 

 porque la gente pobre pues no tiene muchas opciones, no tienen cable por ejemplo, 

 y tiene que ver ese tipo de programas porque es lo único que tienen… no, en mi 

 casa nunca hemos visto este tipo de programas… ” (Viviana, Arquitectura). 

 

 Como podemos observar, esta estudiante hace, tanto un análisis de la calidad de este 

tipo de programas, y a partir de ello es que elabora sus juicios de valor, como una relación 
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entre la oferta televisiva y el estrato social de los individuos que los consumen. Incluso, 

también es consciente de que la situación socioeconómica de los consumidores de estos 

programas es, en parte, la razón de sus elecciones en su consumo televisivo. Finalmente, 

podemos también corroborar que, como hemos visto con Lengua y Literatura Hispánicas y 

Lengua Inglesa, los estudiantes reconocen que las experiencias sociales y culturales de la 

vida universitaria los encaminan hacia ciertos consumos y, para algunos de ellos incluso les 

ha significado cambios en relación a lo que consumían antes de ser universitarios.   

Pasemos ahora al análisis del consumo televisivo de la otra licenciatura de este 

segundo grupo, los estudiantes de Administración de Negocios Internacionales. Iniciamos 

con los estudiantes de capital cultural bajo. Como podemos ver en la tabla que presentamos 

a continuación, con este segmento de esta licenciatura no hubo cambios significativos en 

cuanto sus programas favoritos entre una encuesta y otra; sin embargo, sí hubo cambios en 

lo que se refiere a los programas que les desagradan: 

 

 

Administración de Negocios Internacionales Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100% 

Documentales 79% 

Musicales 79% 

Series 71% 

Noticieros 71% 

 

No hay nada arriba del 50% Películas 93% 

Series 79% 

Documentales 79% 

Noticieros 64% 

Musicales 57% 

Programas variedades 58% 

Telenovelas 58% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Cuando indagamos acerca de las razones que estos estudiantes dan para explicar 

estos cambios, uno de ellos nos dijo que puede ser que reconocen que sus consumos 

televisivos les pueden brindar la posibilidad de incrementar su capital cultural, a partir de lo 

que dichos consumos pueden o no aportar para su formación como estudiantes dentro de su 

comunidad disciplinaria. Esto es algo que ya habíamos encontrado también con los 

estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas y Lengua Inglesa. 

 

 “… sí creo que nuestros gustos van cambiando porque sí nos damos cuenta de que 

 hay ciertos programas que lejos de dejar algo positivo para tu formación, son una 
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 pérdida de tiempo… tal vez sea porque tenemos menos tiempo libre y uno no lo 

 quiere desperdiciar, pero también porque en la universidad uno aprende más cosas, 

 o sea que como que se va haciendo el gusto más selectivo… sí influye 

 positivamente porque lo que uno aprende de programas como los documentales te 

 puede servir para tu vida profesional en el futuro, por ejemplo, una maestra nos 

 sugirió un documental sobre los corporativos, cómo se crearon y cómo funcionan en 

 el mercado internacional y estuvo muy interesante…” (Leonardo, Administración 

 de Negocios Internacionales). 

 

Asimismo, cuando indagamos acerca de las razones que estos estudiantes tienen 

para justificar sus preferencias, encontramos argumentos similares a los de los otros 

estudiantes: 

 

 “… las películas, porque me parece que uno puede encontrar más calidad en una 

 película que en otro tipo de programa, además una película la puedes ver en dos 

 horas o lo que dure, o sea que no es como otros programas que les tienes que 

 dedicar más tiempo… yo creo que las series también están entre los programas 

 favoritos de los estudiantes porque son como las películas, o sea que están mejor 

 hechas que una telenovela, por ejemplo, además los temas de las series son más 

 atractivos para los jóvenes… los documentales, creo que porque son interesantes, 

 aprendes cosas de ellos.” (Karen, Administración de Negocios Internacionales). 

 

En cuanto al consumo televisivo de los estudiantes de Administración de Negocios 

Internacionales de capital cultural medio encontramos dos rasgos interesantes. El primero 

es que, igual que los estudiantes de capital cultural medio de las otras licenciaturas, los 

estudiantes de este segmento son los que tienen el mayor número de programas de 

televisión favoritos, rasgo que podemos identificar con la omnivoridad de los sectores 

medios. El segundo aspecto interesante es que el consumo televisivo de este grupo de 

estudiantes fue el que menos cambios registró de las seis licenciaturas que analizamos, 

tanto en el tipo de programas que les gustan como con aquellos que les desagradan:  
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Administración de Negocios Internacionales Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 96% 

Musicales 80% 

Documentales 72% 

Series 71% 

Dibujos animados 65% 

Noticieros 64% 

 

Programas variedades 55% 

 

Películas 94% 

Series 85% 

Documentales 72% 

Noticieros 70%  

Dibujos animados 65% 

Musicales 54% 

 

Programas variedades 55% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 A pesar de haber mantenido los mismos tipos de programas, los porcentajes de los 

programas favoritos tuvieron variaciones que coincidieron, tanto con las de los estudiantes 

de capital cultural alto, como con las de capital cultural bajo, lo que se puede interpretar 

como un tipo de proceso de homogeneización que puede explicarse en las prácticas sociales 

y culturales de la disciplina. Nuevamente encontramos la influencia tanto de los pares como 

de los profesores:  

 

 “… sí, creo que la convivencia con mis compañeros y con los maestros ha hecho 

 que cambie mis gustos un poco… pues por ejemplo con las series, yo antes no veía 

 series, bueno, una que otra, pero ahora veo más… es porque con el grupo de amigas 

 y amigos que convivo ahora ven varias series y pues en las horas que tenemos libres 

 a veces platican de eso… yo no tenía Netflix y ya hasta lo contraté porque me 

 interesó ver algunas de las series que me contaban mis amigas hay una muy buena 

 que acabo de empezar a ver y que tiene que ver con temas interesantes, se llama 

 Black Mirror… hay maestros que nos recomiendan ver películas o documentales… 

 hay un maestro que nos dice que tenemos que ver buen cine, que porque vemos 

 películas “chafas” (sonríe) y que un ANI debe de tener cierta cultura y el cine es 

 parte de esa cultura...” (Nadia, Administración de Negocios Internacionales). 

  

Con los estudiantes de capital cultural alto de esta licenciatura observamos que 

también señalan como favoritos los mismos programas que hemos visto con la mayoría de 

los estudiantes en general: las películas, las series y los documentales, aunque los 

porcentajes para la preferencia son los más bajos de los 6 subgrupos de capital cultural alto 

de los estudiantes que constituyen el objeto de estudio de nuestra investigación. Asimismo, 
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este segmento de estudiantes de capital cultural alto es el único en el que no encontramos 

algún tipo de programa que le desagradara claramente como a los estudiantes de capital 

cultural alto de las otras 5 licenciaturas: 

 

Administración de Negocios Internacionales Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 86% 

Series 86% 

Biografías 100% 

Documentales 79% 

Dibujos animados 65% 

Noticieros 57%  

 

No hay nada arriba del 50% Películas 86% 

Series 71% 

Documentales 71% 

Dibujos animados 57% 

Emisiones deportivas 57% 

 

No hay nada arriba del 50% 

Fuente: elaboración propia 

  

Estos hallazgos nos llevaron a revisar con más detalle, el análisis de los datos de las 

encuestas encontrando interesantes resultados. Primero, decidimos comparar los resultados 

que obtuvimos de este grupo de estudiantes con sus similares de las otras 5 licenciaturas 

para cada uno de los índices con los que calculamos el capital cultural con la intención de 

encontrar alguna diferencia significativa. El aspecto que llamó nuestra atención, y del cual 

consideramos que se pueden explicar las características distintivas del consumo televisivo 

de este grupo de estudiantes, fue la composición de su capital cultural en su estado 

incorporado, específicamente en lo que se refiere al nivel de escolaridad de los padres y,  

sobre todo, a su profesión. Así, mientras que con los otros subgrupos de estudiantes de 

capital cultural alto, los niveles de escolaridad de los padres son la gran mayoría de 

educación superior de las áreas de las humanidades, las artes, las ciencias sociales y 

algunos del área técnica y las ciencias de la salud, y sus trabajos están a su vez relacionados 

con su formación profesional; en la población de capital cultural alto de los estudiantes de 

ANI, el porcentaje de padres con estudios de educación superior es ligeramente inferior y 

entre los trabajos hay un grupo considerable de padres cuyas profesiones son 

predominantemente comerciantes, empleados del servicio público, o alguna profesión 

derivada del área económico administrativa
26

. Esto quiere decir, que, si bien estos 

                                                           
26

 Recordemos que para calcular el índice de capital cultural incorporado agrupamos, para las respuestas que 

dieron los estudiantes acerca de la profesión de sus padres, todas las diferentes profesiones y oficios en tres: 

oficio o profesión semicalificada, profesión calificada, profesión universitaria, de tal suerte que, aun cuando 
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estudiantes reúnen las características que en nuestra investigación corresponden al capital 

cultural alto, el componente del capital cultural incorporado juega un papel importante en el 

habitus cultural que estos estudiantes han construido, por lo que consideramos que sus 

gustos y preferencias están relacionados con la formación y profesión de sus padres, 

ejemplo, a considerar, de la influencia de la socialización primaria del individuo. 

 Para cerrar con el análisis del consumo televisivo de estas dos licenciaturas 

podemos observar que, a pesar de que al ingresar a la universidad sus gustos eran 

ligeramente distintos entre nivel de capital cultural y entre licenciatura, para la segunda 

encuesta, esto es, un año y medio después de su ingreso a la vida universitaria, aparecen los 

mismos programas favoritos para los tres niveles de capital cultural: las películas, las series 

y los documentales, situación que también sucede con las dos licenciaturas anteriores. De lo 

anterior podemos pensar que la vida universitaria ejerce una influencia en los consumos 

televisivos de los estudiantes. 

 

5.3 Medicina y Matemáticas 

 Ahora analizaremos el consumo televisivo del tercer grupo de licenciaturas que 

conforman la población objeto de estudio de nuestra investigación  y que lo constituyen la 

licenciatura en Medicina y la licenciatura en Matemáticas. Estos programas educativos, 

como ya indicamos antes, no incluyen en sus planes de estudio experiencias educativas 

relacionadas con las prácticas culturales ni con la cultura en general, ni tampoco existe, 

entre sus respectivas comunidades disciplinarias, una valoración significativa hacia ciertas 

prácticas de consumo cultural en particular, aunque como veremos con Matemáticas, la 

iniciativa de una actividad cultural complementaria a las prácticas académicas ha influido 

en los estudiantes. 

 Asimismo, igual que con los dos grupos anteriores, existe, entre estas dos 

disciplinas, una diferencia entre el nivel de capital cultural de una y otra, pues el porcentaje 

de estudiantes con capital cultural alto de los estudiantes de Medicina fue de 26.1 %, 

mientras que en Matemáticas fue de 7.5 %; en contraste, el porcentaje de estudiantes con 

capital cultural bajo de Medicina fue de 4.1 %, el más bajo de las 6 disciplinas que 

                                                                                                                                                                                 
las respuestas de la mayoría de los estudiantes de capital cultural alto de ANI cayeran en la categoría 

profesión universitaria, el componente de la naturaleza y las características de la disciplina de la profesión no 

pudo observarse en los resultados y, como vemos, sí hay una relación de estos con los consumos culturales. 
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conforman nuestra población objeto de estudio, mientras que el nivel de capital cultural 

bajo de los estudiantes de Matemáticas fue del 32.5 %, el más alto de los 6 programas 

educativos de este estudio. Esta situación nos presenta un escenario propicio para el análisis 

desde una perspectiva sociocultural, objetivo central para nuestra investigación. 

 Así, para iniciar con el análisis, en cuanto a las preferencias en el consumo 

televisivo de los estudiantes de capital cultural bajo de Medicina, podemos ver que el 

cambio principal a lo largo de un año y medio fue en lo que se refiere al tipo de oferta 

televisiva que les desagrada, pues de no existir algún tipo de programa con más del 50% al 

ingresar a la carrera, para el tercer periodo de escolaridad, el 75% de los estudiantes de este 

segmento reportaron que les desagradaban los programas de variedades, aunque las 

telenovelas, el otro de los programas que constantemente aparece entre los programas que 

les desagradan a los estudiantes, no figura con un porcentaje significativo en este segmento 

de la población objeto de estudio. Es importante también destacar que, en lo que se refiere 

al tipo de programas que les agradan, mantuvieron la mayoría de sus programas favoritos: 

 

Medicina Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100% 

Documentales 100% 

Dibujos animados 100% 

Series 75% 

Musicales 75% 

 

No hay nada arriba del 50% Películas 100% 

Documentales 100% 

Musicales 100% 

Biografías 75% 

Dibujos animados 75% 

 

Programas variedades 75% 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Consideramos que estos cambios tan sutiles en el consumo televisivo de estos 

estudiantes se pueden explicar a partir de que, como encontramos en el estudio exploratorio 

previo, dentro de esta comunidad disciplinar las prácticas de consumo cultural no son, en 

general, tan relevantes como en otras licenciaturas, por lo que la influencia desde la 

disciplina, comúnmente derivada de la interacción con los profesores no es tan constante, ni 

tan significativa como en las cuatro licenciaturas que hemos analizado antes. No obstante, 

consideramos que la influencia de los pares sigue siendo relevante en las prácticas de 

consumo cultural de los estudiantes.  
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En cuanto a las razones que los estudiantes de capital cultural bajo dieron para 

justificar sus preferencias, estas son muy parecidas a las de los estudiantes de las 

licenciaturas que hemos analizado antes, como el testimonio que nos da una estudiante a 

quién le preguntamos acerca de los tres tipos de programa favoritos de este grupo: 

 

 “… las películas son mi tipo de programa favorito porque están mejor hechas que 

 otro tipo de programas, bueno, no todas las películas son buenas y además depende 

 de los gustos que tengas, pero a lo que me refiero es a que una película está hecha 

 por un director de cine, que si es bueno, pues te puede presentar una buena obra… 

 con los documentales es porque uno busca aprender cosas útiles o que te interesan, 

 por ejemplo, a mí me gustan los que tienen que ver con la medicina, pero también 

 me gusta de otro tipo, como los que pasan en el History Channel … con los 

 musicales, yo creo que es porque la música es algo que va mucho con ser joven, y 

 porque la música te puede acompañar en diferentes momentos y con diferentes 

 estados de ánimo, y además pues es algo que puedes escuchar mientras haces otra 

 cosa…” (Norma, Medicina). 

 

En lo que se refiere al cambio en los programas que les desagradan, este se puede 

explicar más a partir de lo que, en palabras de los propios estudiantes, llaman “madurez en 

los gustos” o “selectividad”, condición que, hemos visto, no es exclusiva de alguna 

disciplina en particular, sino que parece ser parte del proceso de las re significaciones en los 

consumos culturales por las que pasan los universitarios: 

 

 “… pues pienso que ese cambio se debe a que uno va alcanzando como que más 

 madurez en los gustos, o sea que te vuelves más selectivo… tiene que ver también 

 con que uno ya no tiene tanto tiempo libre para ver la tele y otras cosas y pues 

 entonces escoges algo que valga la pena, que te deje algo bueno y pues ese tipo de 

 programas (los de variedades) no te dejan nada bueno realmente… porque son solo 

 sobre cosas superficiales, chismes de artistas, concursos entre los conductores, 

 etc…” (Juan, Medicina). 
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 En cuanto al consumo televisivo de los estudiantes de Medicina de capital cultural 

medio, encontramos resultados similares a los de sus compañeros de capital cultural bajo, 

pues no hubo cambios significativos en los programas de televisión de su preferencia. 

Asimismo, igual que con los estudiantes de capital cultural bajo, los cambios más notorios 

con los estudiantes de capital cultural medio fueron con los programas que les desagradan, 

ya que, de la primera a la segunda encuesta, aumenta el porcentaje en el número de 

estudiantes a quienes les desagradan los programas de variedades y aparece también las 

telenovelas como otro de los programas que le desagrada a más de la mitad de los 

estudiantes de este segmento de la población de Medicina: 

 

Medicina Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 98% 

Documentales 91% 

Dibujos animados 78% 

Musicales 74% 

Series 71% 

Noticieros 62% 

 

Programas variedades 69% 

 

Películas 96% 

Documentales 87% 

Series 81% 

Dibujos animados 68% 

Musicales 68% 

 

Programas variedades 79% 

Telenovelas 56% 

Fuente: elaboración propia 

 

 Acerca de los argumentos que dieron los estudiantes de capital cultural medio que 

entrevistamos para justificar sus preferencias, estas fueron muy similares a las de sus 

compañeros de capital cultural bajo: 

 

 “… creo que influye mucho que cada vez tenemos menos tiempo libre y por eso 

 tenemos que escoger bien lo que vamos a hacer … en mi opinión, los pocos 

 programas que valen la pena de lo que te ofrece la televisión son los documentales, 

 las biografías, las películas y las series… porque te pueden dejar algo positivo, 

 puedes aprender algo, como en el caso de los documentales…  las series y las 

 películas son más para entretenimiento, para disfrutar, pero claro, también hay 

 películas que te hacen pensar o te motivan a saber más sobre un tema, o en las que 

 aprendes sobre algo que pasó y que no conocías, como las películas que están 

 basadas en hechos reales… ” (Marina, Medicina). 
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En lo concerniente al consumo televisivo de los estudiantes de capital cultural alto 

de Medicina, este no es muy distinto al de sus compañeros de capital cultural bajo y de 

capital cultural medio, pues, en general, encontramos los mismos tipos de programas 

favoritos, así como también vimos que les desagradan, igual que a los de capital cultural 

medio, los programas de variedades y las telenovelas. A este respecto, es interesante hacer 

notar que la semejanza entre los consumos televisivos de los estudiantes de capital cultural 

alto y los de capital cultural medio, un año y medio después de su ingreso a la universidad, 

los hace casi idénticos, pues les gustan y les desagradan prácticamente los mismos tipos de 

programas, incluso en el mismo orden. La explicación que podemos dar acerca de esta 

semejanza tiene que ver con el hecho de que Medicina, región Xalapa, no sea una 

comunidad disciplinaria en la que exista una influencia directa sobre las prácticas de 

consumo cultural de los estudiantes, sobre todo por parte de la mayoría de los profesores, 

como sucede por ejemplo en Letras y Literatura Hispánicas, por lo que la tendencia de los 

sujetos del sector medio de Medicina sea, como sugiere Thompson (2002: 235), la de la 

“presunción”; es decir, los sectores medios “adquieren” los gustos de los sectores altos 

como una forma de aspirar a pertenecer a ese grupo. 

 

Medicina Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100% 

Documentales 94% 

Series 87% 

Musicales 76% 

Dibujos animados 63% 

Emisiones deportivas 62% 

 

Programas variedades 57% 

 

Películas 100% 

Documentales 94% 

Series 87% 

Dibujos animados 69% 

Musicales 69% 

 

Programas variedades 81% 

Telenovelas 62% 

Fuente: elaboración propia 

 

En las entrevistas que llevamos a cabo con los estudiantes de capital cultural alto de 

Medicina corroboramos que, igual que con las licenciaturas de los otros dos grupos, este 

tipo de estudiante posee el habitus cultural que le permite formular argumentos más 

elaborados, y sustentados precisamente en su capital cultural, para hablar de sus gustos y 

preferencias en sus prácticas de consumo cultural: 
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 “… te puedo decir que realmente la televisión mexicana tiene poco que ofrecer de 

 calidad, son dos empresas las que la controlan, Televisa y T.V. Azteca y 

 desafortunadamente las dos ofrecen lo mismo, si te fijas, como me comentas, los 

 programas que más nos gustan a los universitarios no son necesariamente productos 

 de la televisión, las películas y los documentales son más bien productos de la 

 industria cinematográfica o de autores independientes y las series, por lo menos las 

 que vemos más los jóvenes, esas no son producto de estas televisoras, son muchas 

 de ellas de Netflix o de empresas por el estilo… creo que nos gustan porque tienen 

 que ver con temas que son más de nuestros intereses, pero también por la calidad 

 del producto como tal, o sea, que están bien hechas, desde las historias, hasta las 

 actuaciones y los recursos audio visuales, la música, el vestuario, etc., pensaba en 

 las películas, pero eso aplica para las series también, esas son las cosas que yo busco 

 en un programa de televisión en general… en cambio la tele y sus productos 

 clásicos, por ejemplo los programas de concursos, de variedades, las telenovelas, 

 etc., son para que la gente esté enajenada, que no piense mucho; otros explotan el 

 morbo, como esos programas de chismes de actores, terribles…” (Valeria, 

 Medicina). 

 

Podemos apreciar cómo esta estudiante deja ver en sus comentarios que está 

consciente, tanto de la situación de la oferta televisiva en México y las empresas que 

ejercen mayor influencia, como del significado social y cultural que tiene el consumo de 

determinados productos y el impacto que este consumo puede tener en la gente. Asimismo, 

podemos ver también cómo sus argumentos, y la manera de articularlos, denotan que posee 

los conocimientos necesarios para, a través de su discurso, “distinguirse” socialmente a 

partir de sus gustos y preferencias. 

Pasemos ahora al análisis del consumo televisivo de los estudiantes de la 

licenciatura en Matemáticas. Iniciaremos presentado los resultados de los estudiantes de 

capital cultural bajo. En la tabla que sigue podemos apreciar que el consumo televisivo de 

estos estudiantes es parecido al de los estudiantes de las otras licenciaturas que hemos 

analizado, tanto por sus programas favoritos, como por los que les desagradan. No obstante, 

y como podremos apreciar, cuando analicemos a los estudiantes de capital cultural medio y 
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capital cultural alto, los estudiantes de esta licenciatura tienden a manifestar su desagrado 

por más programas de televisión que las otras cinco que hemos analizado antes. Cuando 

indagamos entre la comunidad académica y estudiantil acerca de esta característica, la 

mayoría coincidió en que se debe tratar de una cuestión del perfil disciplinario del 

estudiante. Sin embargo, como explicaremos más adelante, hay un par de iniciativas, 

relacionadas con la promoción de ciertas ofertas culturales, emprendidas por algunos de los 

académicos y por las autoridades de la facultad misma, que influyen para que estos 

estudiantes sean así de críticos con la televisión. 

 

Matemáticas Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Emisiones deportivas 100% 

Biografías 100% 

Documentales 100% 

Películas 75% 

Series 75% 

Noticieros 75% 

 

Programas variedades 100% 

Talk shows 100% 

Reality shows 100% 

Películas 100% 

Documentales 100% 

Musicales 100% 

Series 75% 

 

Programas variedades 100% 

Programas concurso 100% 

Telenovelas 75% 

Talk shows 75% 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo que se refiere a los argumentos que dan los estudiantes de capital cultural bajo 

de Matemáticas para justificar su preferencia y su desagrado por ciertos programas de la 

oferta televisiva a la que tienen acceso, estos se asemejan a los argumentos de los 

estudiantes de las otras licenciaturas que hemos entrevistado. Por ejemplo, un estudiante de 

capital cultural bajo de Matemáticas que entrevistamos refiere, entre sus preferencias, un 

programa que no está en los canales de televisión más comunes, sino que se refiere a un 

canal de televisión local y a un programa en específico: 

 

 “… los canales que no se veían normalmente, y cuando tienes televisión abierta era 

 el canal 4, este, era. Algunos programas se me hacían muy interesantes otros muy 

 raros. En especial, con esto de la música, como a las 8 o 10 de la noche aparecía un 

 programa que se llamaba rebobinados que mostraban canciones clásicas de rock o 

 incluso de otros géneros que no eran precisamente rock, me pasaba tiempo viendo 

 ese programa… Ahorita, ahorita, con el contrato de cable hay unos canales 
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 específicos para música, entonces los dejo ahí, pero no veo la programación normal, 

 sólo eso.” (Luis, Matemáticas). 

 

Este mismo estudiante compartió también las razones por las que cierto tipo de 

programas son de su desagrado, en este caso las telenovelas, las cuales, desde su 

perspectiva, tienen un efecto negativo en las personas: 

 

 “… las novelas… es por lo que provocaban las novelas en mis familiares cercanos, 

 cuando veía con mis padres, porque ellos las veían, no porque yo las viera, yo, para 

 mi carecían de sentido y a mis padres les fascinaban, les gustaban, incluso, 

 intentaban, yo veía que ellos querían sacar una lección moral para mí de esas 

 novelas, y yo les decía que sí en ese momento porque yo respeto sus gustos, pero 

 después me daba cuenta de cómo afectaba su comportamiento me parecía muy 

 desafortunado, es como si te obligaran a pensar de esa forma, como que te dijeran 

 este es el mundo, pero en verdad no lo es.” (Luis, Matemáticas). 

  

Asimismo, la estudiante de capital cultural bajo que entrevistamos expone las 

razones que tiene para justificar su desagrado por los programas de concursos, los cuales, 

desde su punto de vista, también tienen un efecto negativo en la gente:  

 

 “… los programas de concurso me parece que hacen que la gente sueñe o se ilusione 

 con algo que está lejos de la realidad, o sea, es como que vas a resolver tu vida en 

 unos minutos, contestas unas preguntas, o pasas unas pruebas físicas y ya, te ganas 

 miles de pesos, o un coche. Creo que la intención que hay de fondo es que la gente 

 sueñe y olvide por un rato que es pobre y que su situación no va a cambiar porque 

 las condiciones del país no están para que cambie nada, así la gente no ve que los 

 ricos se hacen cada vez más ricos y que los pobres son, o somos, (sonríe) cada vez 

 más pobres.” (Ana, Matemáticas). 

 

En cuanto al consumo televisivo de los estudiantes de capital cultural medio de 

Matemáticas, encontramos, en general, las mismas preferencias que con los estudiantes de 
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las otras licenciaturas. Por otra parte, es importante señalar que, como vimos que ocurrió 

con los estudiantes de capital cultural bajo de esta misma licenciatura, los estudiantes de 

capital cultural medio tienden también a reducir sus preferencias, al tiempo que aumenta el 

número de programas que les desagradan.  

 

Matemáticas Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Documentales 100% 

Películas 85% 

Noticieros 82% 

Series 69% 

Dibujos animados 69% 

Biografías 62% 

Musicales 54% 

 

Talk shows 70% 

Telenovelas 69% 

Programas variedades 61% 

 

Películas 85% 

Series 69% 

Documentales 69% 

Dibujos animados 69% 

Musicales 54% 

 

Programas variedades 77% 

Telenovelas 62% 

Talk shows 62% 

Reality shows 61% 

Análisis politico 54% 

Fuente: elaboración propia 

 

Los argumentos que los estudiantes de capital cultural medio de Matemáticas dan 

para justificar sus preferencias son similares a los de los estudiantes de las otras 

licenciaturas ya que consideran importante que el programa de televisión que ven les debe 

aportar algún tipo de beneficio, entendido este como un nuevo conocimiento – como en el 

caso de los documentales, que ya hemos mencionado – ; o bien, que la experiencia estético 

– sensorial lleve consigo una reflexión hacia algún tema o situación relevante para el sujeto. 

Un ejemplo que ilustra lo anterior fue el comentario que hizo uno de los estudiantes de 

capital cultural medio de Matemáticas que entrevistamos, a quien le preguntamos acerca de 

las razones que habría para que los dibujos animados estén entre los programas favoritos de 

los estudiantes de su facultad: 

 

 “… bueno, pues creo que nos gustan (los dibujos animados) porque de entrada son 

 divertidos, o sea, te ríes, los ves para relajarte y distraerte, además, pues desde niño 

 uno ve caricaturas, pero creo que también te deben provocar alguna reflexión, por 

 ejemplo los Simpsons (ríe), antes me hacían reír ciertas situaciones o personajes, 

 que ahora que vuelvo a ver, incluso los mismos capítulos y ya no me parecen tan 

 graciosos, hasta me parecen simples, ahora me gustan otras cosas, otros personajes 

 que relaciono más con alguna crítica social… sí, tiene que ver que tengo más 
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 conocimiento de ciertos temas, porque esa caricatura es de mucha crítica social, y 

 eso es lo que puedo ver ahora y lo que me gusta…  ” (Miguel, Matemáticas).  

 

 Acerca de los programas que les desagradan a estos estudiantes y las razones que 

dan para justificar su desagrado, encontramos que, de igual forma que sus compañeros de 

capital cultural bajo, y que los estudiantes de las otras licenciaturas, la razón principal es “la 

pobreza de su contenido”, como señala la otra estudiante de este grupo de capital cultural 

medio que entrevistamos: 

 

 “… creo que la mayoría de los programas que me dices que están en esa lista de 

 programas que nos desagradan (programas variedades, telenovelas, talk shows, 

 reality shows, análisis politico) tienen en común la pobreza de sus contenidos, 

 porque creo que ninguno de esos programas aporta algo más allá de pasar el 

 tiempo… en el caso de los programas de análisis político, a mí en lo personal me 

 dan lo mismo, pero creo que igual aparecen en esa listas porque no son serios, o sea 

 que son tendenciosos, pienso en los programas de Televisa o TV Azteca donde los 

 participantes son conductores de noticieros que no son realmente periodistas ni 

 están preparados, no sé, tal vez es por eso, como que no les crees.” (Laura, 

 Matemáticas).  

  

Finalmente, con los estudiantes de capital cultural alto podemos ver que hay muy 

pocos cambios en sus preferencias a lo largo del primer año y medio de escolaridad, pues, 

de acuerdo con los resultados de la encuesta,  solamente cambió un programa entre los que 

les gustaban cuando recién ingresaron; mientras que, con los programas de su desagrado, se 

mantuvieron los mismos programas, incluso en el mismo orden.  

   

 Matemáticas Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Películas 100% 

Series 100% 

Documentales 100% 

Dibujos animados 100% 

Análisis político 75% 

 

Programas variedades 100% 

Telenovelas 100% 

Programas concurso 100% 

Talk shows 100% 

Reality shows 100% 

Noticieros 100% 

Películas 100% 

Series 100% 

Emisiones deportivas 100% 

Dibujos animados 100% 

Documentales 75% 

 

Programas variedades 100% 

Telenovelas 100% 

Programas concurso 100% 

Talk shows 100% 

Reality shows 100% 

Noticieros 100% 
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Fuente: elaboración propia 

 

En lo relativo a las razones con las que los estudiantes de Matemáticas de capital 

cultural alto justifican sus gustos, encontramos, como hemos encontrado con los demás 

estudiantes en general, que ellos buscan un “producto” de calidad, tanto en su elaboración 

como en su contenido, razón por la cual las películas y las series se encuentran entre los 

favoritos: 

 

 “… desde que tengo Netflix ya no veo tele… veo las series originales de Netflix, 

 son material muy bueno, se siente como ver una película, precisamente porque la 

 composición es muy complicada, pero no se me antoja ver una novela o una serie 

 que sea como un sitcom, no me llama la atención. Las cosas que sí me han llamado 

 la atención de la tele de Netflix sería House of Cards o Crown pero porque son 

 biográficas o de ficción muy semejante a la realidad. House of Cards predijo cosas 

 que pasaban en el gobierno estadounidense, entonces se siente real y creo que eso es 

 lo que más me llama la atención, que se sienten como películas, no como series…” 

 (Silvia, Matemáticas). 

  

En este testimonio, podemos además corroborar dos de los hallazgos que hemos 

encontrado con las otras licenciaturas en cuanto a sus consumos televisivos. El primero 

tiene que ver con la transformación de las prácticas de consumo cultural de los estudiantes 

a partir de los avances en la tecnología digital, la comunicación y la Internet, pues esta 

estudiante indica que no ve la tele, aunque en su consumo de Netflix se acerque al tipo de 

programas que ofrece la televisión. El segundo, es la evidencia de cómo los estudiantes de 

capital cultural alto utilizan argumentos más elaborados para justificar sus preferencias, 

producto de las “herramientas” con que les dota su capital cultural. Esta estudiante, por 

ejemplo, habla de su gusto por una “composición más complicada” y refiere a la serie 

House of Cards, serie que juega con elementos de la historia y política actual de los Estados 

Unidos de Norteamérica, dejando entre líneas que, por una parte, los conocimientos que 

tiene de la cultura estadounidense le permitan “apreciar” este programa, y por otro lado, 
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rechaza lo simple, que es una característica esencial de la gran mayoría de los productos de 

la oferta televisiva tradicional identificados con la cultura de masas. 

En lo que se refiere a las razones que dan estos estudiantes para rechazar cierta 

oferta televisiva, esta misma estudiante explicó por qué le desagradan los programas de 

variedades: 

 

 “ … El Sabadazo por ejemplo, (programa de variedades) son esas como ensaladas 

 de cosas de vamos a tener muchachas bailando, vamos a tener chistes, creo que 

 funcionaba hace muchos años porque era llamativo y atontaba a las masas, y sigue 

 funcionando, siguen siendo programas que tienen audiencias altísimas, pero en mi 

 generación que diga "ay, en la mañana del sábado voy a poner Sabadazo" porque 

 realmente nos causa como ¡uhg! (sonido y gesto facial de asco)…” (Silvia, 

 Matemáticas). 

 

Para cerrar con esta licenciatura, es importante señalar que, si bien Matemáticas es 

una comunidad en la que las prácticas de consumo cultural no son parte de su formación 

disciplinar, la iniciativa de algunos miembros de su comunidad por promover ciertas 

actividades culturales puede significar una influencia importante para los estudiantes. Un 

ejemplo de esto es que durante el proceso de entrevistas y observaciones en la Facultad de 

Matemáticas, tuvimos conocimiento de que un profesor y algunos estudiantes habían 

creado un cineclub, el cual, para el año de 2016, llevaba ya 8 años de estar funcionando con 

cierta regularidad y éxito. Asimismo, supimos, por una entrevista que realizamos con un 

profesor, que por lo menos una vez al semestre, algún grupo artístico de la Universidad 

Veracruzana se presentaba en las instalaciones de facultad. Así, entre el 2014 y el 2016, los 

estudiantes de este programa educativo, habían tenido la oportunidad de ver y escuchar a 

las Orquestas de Música popular y a la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, y 

de estar en la presentación de una obra de teatro de un grupo teatral universitario. Este tipo 

de actividades son percibidas por algunos de los estudiantes como oportunidades para 

apreciar manifestaciones artísticas que van a contribuir en su formación profesional, 

además de ser un espacio para que estudiantes con diferentes perfiles socioeconómicos y 

culturales interactúen y de alguna manera enriquezcan su repertorio cultural. 
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Capítulo 6. El consumo musical de los estudiantes 
 

For the music is your special friend  

Dance on fire as it intends  

Music is your only friend  

Until the end  

Until the end  

Until the end 

 

Jim Morrison, Robby Krieger, Ray Manzarek, John Densmore 

 

Como señala Coulangeon (2005: 123) “La música está por doquier: en el hogar, en 

el auto, en tiendas y restaurantes. Su penetrante presencia en la vida cotidiana, intensificada 

por el aumento en el número de medios para difundirla y escucharla consecuencia del 

desarrollo de la tecnología digital, va de la mano con la diversificación de su uso…”. Por 

tal motivo, no es casualidad que un número considerable de investigaciones en el campo de 

la sociología de la cultura y los consumos culturales se construya desde el análisis de los 

gustos musicales de la gente, pues la música ofrece una amplia gama de dimensiones para 

el análisis a partir de los diversos elementos que la componen – sonidos, letras, rituales y 

procesos para su creación, difusión y decodificación, etc.,(Bryson, 1996) – y de los cuales  

deriva también un sinfín de posibilidades para interpretar el valor y significado que tiene 

para los sujetos en distintos contextos histórico sociales. Por ello, en nuestra investigación, 

decidimos acercarnos también al consumo musical de los estudiantes, ya que consideramos 

que puede complementarse con el estudio de su consumo televisivo para lograr una mejor 

comprensión del significado de una dimensión de dos de sus prácticas de consumo cultural 

más común. 

El orden en que analizaremos las prácticas de consumo musical de los estudiantes 

de esta investigación será el mismo en el que llevamos a cabo el análisis de su consumo 

televisivo; es decir, iniciaremos con las dos licenciaturas que, de acuerdo con nuestro 

estudio sobre la valoración de la cultura “legítima” clasificamos como de alta valoración – 

Letras y Literatura Hispánicas y Lengua Inglesa –, para, enseguida, continuar con las de 

valoración media – Arquitectura y Administración de Negocios Internacionales – y cerrar 

con las de valoración baja – Medicina y Matemáticas –.  
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En lo relativo a cómo recabamos la información acerca del consumo musical de los 

estudiantes, también utilizamos una pregunta de tipo matriz en donde estos marcarían sus 

preferencias sobre diversos géneros musicales por medio de una escala tipo Likert con 

cinco opciones: me gusta mucho, me gusta, me es indiferente, me disgusta, y me disgusta 

mucho. Posteriormente, para el análisis de las respuestas, decidimos reducir de cinco a tres 

los resultados de los porcentajes, sumando los dos de las preferencias en uno solo, y lo 

mismo para los dos de desagrado. Las respuestas para me es indiferente quedaron como el 

tercer porcentaje. 

En cuanto a los géneros musicales que incluimos en la pregunta de la encuesta 

estuvieron los siguientes 17: clásica, jazz/blues, rock en español, rock en inglés u otro 

idioma, rap/hip hop, pop en español, pop en inglés u otro idioma, oldies en español, oldies 

en inglés u otro idioma, heavy metal, electrónica/tecno, tropical/salsa, grupera/banda, 

ranchera, boleros, reggaetón, y trova. Cabe mencionar que para decidir acerca de cuáles 

géneros conformarían la pregunta de nuestra encuesta (incluso, la decisión de combinar 

algunos, por ejemplo: banda y grupera) consultamos la “Encuesta Nacional de hábitos, 

prácticas y consumos culturales” del Conaculta del 2010, que indaga acerca de los géneros 

más comunes en el país; así como consultamos también diversos sitios de Internet que 

llevan un seguimiento de las música que más se escucha en la radio en México
27

. 

Una vez definidos los géneros que incluiríamos en nuestra encuesta, fue necesario 

organizarlos para su análisis. Así, de acuerdo con los fundamentos teóricos y 

metodológicos que guiaron nuestra investigación, encontramos de mucha utilidad adaptar 

un esquema que Bellavance
28

 (2008) utilizó en una investigación sobre repertorios 

culturales en Quebec. En nuestro caso, adaptamos dicho esquema a los géneros musicales 

de nuestra encuesta utilizándolo como una suerte de cuadrante o plano para ubicar los 

géneros en el contexto histórico social y cultural que le corresponde a cada uno, y poder 

                                                           
27

 Dos de estos sitios de los cuales obtuvimos información valiosa acerca de la música que más se escucha en 

México fue Monitor latino, el cual se encarga de llevar un registro de la música que ponen al aire más de 700 

radioemisoras de Latinoamérica; el segundo sitio fue el de una compañía de música en streaming llamada 

Rdio que comparte, derivada de información recabada en sus registros, las listas de las canciones que más 

escuchan sus usuarios a lo largo del año. 
28

 Es importante señalar que este esquema de Bellavance se asemeja a algunos de los esquemas que Bourdieu 

utilizó en algunos de sus textos para describir la distancia entre unos sujetos y otros a partir de los diferentes 

ítems culturales (obras musicales o literarias, etc.,) que consumían en función del capital cultural y el capital 

económico que poseían. No obstante, para efectos del tipo de análisis que hacemos con el consumo musical 

de los estudiantes, consideramos que el esquema de Bellavance se adapta más a nuestras necesidades.   
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llevar a cabo el análisis de los consumos musicales de los estudiantes. Así, el eje vertical 

corresponde a los parámetros bajo los cuales un género musical es valorado según el orden 

social establecido por las clases dominantes (alta cultura / cultura popular); mientras que el 

eje horizontal sirve para indicar el posicionamiento de un género musical en el tiempo, pues 

su permanencia en el gusto de la gente es también importante para su valoración.  

 

                                               Alta cultura 

 

       Clásico                                                                  Contemporáneo 

 

 

     Vigente                                                                                                       Nuevo 

 

 

      

          Tradicional                                                                      De masas 

                                                

                                            Cultura popular 

Fuente: elaboración propia basado en Bellavance (2008) 

 

 De este modo, este esquema, nos da la posibilidad de ubicar los géneros musicales 

de acuerdo con la mayor o menor legitimidad y vigencia que puedan tener y nos funciona 

como un parámetro para analizar el consumo musical de los estudiantes desde una 

perspectiva que corresponda con su valor determinado y aceptado socialmente. Así, por 

ejemplo, la música clásica estaría en el cuadrante de clásico, pues se le identifica con la alta 

cultura y ha logrado mantenerse vigente a través del tiempo. Un ejemplo de un género 

opuesto a la música clásica sería el reggaetón, pues es un género relativamente nuevo e 

identificado plenamente con la cultura popular, por lo que lo ubicamos en el cuadrante que 

hemos denominado como de masas. De acuerdo con esto, las descripciones de los géneros 

en cada uno de los cuadrantes serían como sigue: 
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- Clásico: en este cuadrante se ubican los géneros a los que se les identifica con la alta 

cultura o cultura de élite y que también logran mantener su presencia y estatus a lo largo del 

tiempo en un determinado espacio histórico social y cultural. 

- Contemporáneo: en este cuadrante están los géneros a los que también se les identifica 

con la alta cultura pero por ser relativamente nuevos aún no logran esa vigencia a través del 

tiempo en los repertorios culturales de la gente. 

- Tradicional: en este cuadrante están los géneros que tienen su origen en la cultura popular,  

o incluso en la cultura de masas, pero que por diversos factores logran mantenerse a lo 

largo del tiempo en el repertorio cultural de la mayoría de la gente. En este cuadrante están 

géneros que pueden considerarse como parte del folclor de un pueblo. 

- De masas: en este cuadrante están los géneros que son relativamente nuevos y que por 

diversas razones (su origen, sus características estéticas, los medios que los difunden, etc.,) 

se les identifica con la cultura popular masificada. Estos géneros son los que gozan del 

menor prestigio social, pues se les identifica con los gustos de las clases desposeídas. 

 Con respecto al proceso para clasificar los géneros musicales dentro de estos 

cuadrantes, es muy importante destacar que encontramos algunas dificultades. Una de las 

más frecuentes, tiene que ver con las variantes que existen, tanto en un mismo género y su 

evolución a través del tiempo y el espacio, como por los representantes de ese género y su 

“investidura” y “prestigio” social, incluso con un mismo artista o grupo a lo largo de su 

trayectoria. Por ejemplo, en nuestra encuesta incluimos a la música tropical, género que en 

nuestra pregunta combinamos con el subgénero salsa, por ser, de acuerdo con las 

estadísticas de distintas encuestas, el más popular en México; sin embargo, muchos otros 

subgéneros como el merengue, la cumbia, el son cubano, incluso un híbrido como la 

bachata, pertenecen a este mismo espectro de música que comparte ciertas características, 

las cuales tienen que ver, por supuesto, con el carácter que nos interesa conocer: su valor 

simbólico en un contexto específico. Lo mismo sucede con el rock, el pop, y prácticamente 

la mayoría de los géneros, por lo que este enorme rango de variantes de subgéneros e 

híbridos, dificultaba los procesos para la recolección de la información a través de las 

encuestas, pues significaba tener una pregunta con demasiadas opciones. La forma en que 

resolvimos este problema fue incluir los subgéneros o las variantes dentro de la misma 
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opción en la pregunta
29

. Por ejemplo, con oldies, manejamos, entre paréntesis, las posibles 

opciones por décadas, que es como regularmente se clasifican, en las radiodifusoras o en la 

industria de la música, las canciones que han dejado de ser nuevas o han pasado de moda. 

Asimismo, tuvimos la precaución de dar algunos ejemplos cuando, durante la aplicación de 

las encuestas, algunos estudiantes no identificaron algún género o variante. A continuación, 

el diagrama con los géneros musicales de nuestra encuesta en sus cuadrantes 

correspondientes: 

 

                                           Alta cultura 

Clásico                                                                        Contemporáneo 

                                 Clásica      Jazz/Blues        

 

                                                                          

                                                    Rock (inglés)  

                                                                                Trova 

 Vigente                                                                                                                  Nuevo 

                                                                     Oldies (inglés)   Pop en inglés 

                                                                     Heavy metal  

                                                                      Electrónica/tecno 

                                                                      Rock en español 

                                                                      Oldies en español   Pop en español 

                                                                       

                                                       Tropical/salsa 

                                   Ranchera       Boleros      

                                                                                          Banda/grupera     Reggaetón 

 Tradicional                                                                                    De masas 

                                          Cultura popular 

Fuente: elaboración propia basado en Bellavance (2008) 

 

 Finalmente, acerca de la forma en cómo analizamos los consumos musicales de los 

estudiantes, esta fue muy similar a como lo hicimos con sus consumos televisivos. 

Comenzamos por describir sus consumos de acuerdo con la información que recabamos en 

                                                           
29

 Consultar encuesta en sección de anexos para ver las opciones para cada género. 
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cada encuesta – al llegar a la universidad y un año y medio después –, con cada licenciatura 

y con cada grupo de acuerdo con su capital cultural, describiendo e interpretando los 

cambios, si los hubo, a partir de su origen social (capital cultural) y de la posible influencia 

de las experiencias vividas en la comunidad disciplinaria. Simultáneamente 

complementamos los hallazgos de las encuestas con los testimonios de los estudiantes 

entrevistados. Es importante señalar que para describir y explicar las características de los 

consumos musicales de cada grupo, nos apoyamos en la clasificación que elaboró Peterson 

(2005) acerca de los omnívoros y unívoros culturales y que hemos revisado y comentado en 

el capítulo tres. A esta clasificación le hicimos las adaptaciones pertinentes de acuerdo con 

las características socioeconómicas y culturales de los estudiantes de nuestra investigación. 

 

6.1 Lengua y Literatura Hispánicas y Lengua Inglesa 

 Para iniciar con el análisis del consumo musical de los estudiantes, es importante 

señalar que encontramos diferencias significativas en cuanto al tipo de elecciones que 

hacen los estudiantes cuando se trata de música, en comparación con lo que hacen con la 

televisión. Probablemente esto se debe, como ya señalamos, a la facilidad de su consumo y 

a la naturaleza misma de la experiencia estético sensorial que proporciona la música, la cual 

puede ser vivida desde perspectivas y contextos muy variados como sugiere Bryson: 

 

“Music also permits many levels of engagement, from humming to oneself to 

screaming above the music with 30,000 fans. Given its symbolic and social potency, 

it is no wonder why music is such an important part of human society, that nearly 

every nation has an anthem, that most religious ceremonies involve music, and that 

singing is so frequently a part of political rallies.” (Bryson, 1996: 885). 

 

Incluso el mismo Bourdieu (2002) consideró que las preferencias en la música eran 

el elemento cultural en el que más claramente se podía afirmar la pertenencia de clase de un 

sujeto.  

A continuación presentamos el análisis de las prácticas de consumo musical de los 

estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas. Iniciaremos con los estudiantes de capital 

cultural bajo. 
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De entrada, como veremos también cuando analicemos los consumos de los 

estudiantes de capital cultural medio y capital cultural alto de esta misma licenciatura, la 

tendencia fue aumentar, tanto sus repertorios con los géneros de su agrado, como con el 

número de géneros que les desagradan.  

 

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Heavy metal 75% 

Oldies en inglés 65% 

 

Grupera o banda 80% 

Reggaetón 75% 

Rock en inglés 55% 

 

Clásica 90% 

Jazz blues 85% 

Rock en inglés 75%  

Heavy metal 75% 

Oldies en inglés 60% 

Grupera o banda 100% 

Reggaetón 100% 

Ranchera 85% 

Electrónica o tecno 70% 

Pop en español 65% 

Boleros 65% 

Rap/hip hop 55% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Los cambios en particular en el consumo musical de los estudiantes de capital 

cultural bajo después del primer año y medio de estudios universitarios, reflejaron una 

inclinación hacia los géneros identificados con la alta cultura, a la vez que se hizo 

manifiesto el desagrado por más géneros identificados en los cuadrantes de la cultura 

popular, tanto en el cuadrante “Tradicional” como en el “De masas”. Estos cambios los 

podemos interpretar como una suerte de transición en sus prácticas de consumo musical de 

la omnivoridad popular a una especie de omnivoridad de la alta cultura (Peterson, 2005), 

aun cuando las condiciones socioeconómicas de los estudiantes sean las mismas que 

cuando ingresaron, pero la condición de ser estudiante universitario, y sobre todo la 

influencia desde la disciplina, “motivan” al estudiante a cultivar ciertas prácticas de 

consumo cultural que pueden “jugar” a su favor en la interacción con los otros dentro de su 

comunidad disciplinaria. 

En este sentido, consideramos que existe influencia, tanto por parte de sus pares de 

capital cultural medio y capital cultural alto, como por parte de los profesores que los 

mueve a cambiar sus preferencias musicales, como corroboramos en las entrevistas. Así, las 

razones que dieron los estudiantes entrevistados para justificar su consumo musical dejan 

ver que básicamente se trata de procesos de integración a la comunidad disciplinaria desde 

las prácticas culturales, aspecto que en esta comunidad en particular es muy relevante: 
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 “… creo que con la música sí hay una influencia más fuerte, o sea, de la misma vida 

 escolar, porque por ejemplo, varios de los maestros nos sugieren que vayamos a los 

 conciertos de la Sinfónica, incluso, varias veces nos regalaron pases desde la 

 dirección de la Facultad, sobre todo cuando íbamos en primer periodo, y también 

 está la influencia de los compañeros, porque cuando comienzas a convivir pues 

 comentas de las cosas que te gustan, y la música es uno de los principales temas, a 

 mí por ejemplo ya me gustaba la música clásica pero sabía muy poco y ya cuando 

 comencé a ir a los conciertos didácticos empecé a aprender más y luego yo por mi 

 cuenta me puse a investigar, incluso sobre la vida de algunos músicos, que algunos 

 me pareció bien interesante… sí, durante las clases los profesores también nos 

 hablan de géneros musicales o de música en general… es porque la literatura está 

 relacionada con otras artes, como la música, o el cine… ” (Rosa, Lengua y 

 Literatura Hispánicas). 

 

 Podemos ver entonces que en el caso del consumo musical, con estos estudiantes, la 

influencia que ejerce la disciplina académica es más fuerte y más directa que de lo 

observado con la televisión. Esto se debe a que, como la misma estudiante señala, “la 

literatura está relacionada con otras artes, como la música…”; es decir, el objeto de estudio 

de este programa educativo tiene mayor relación con esta práctica de consumo cultural. No 

obstante, como también hemos constatado con el testimonio de esta estudiante, la 

interacción con otros miembros de la comunidad disciplinaria también juega un papel de 

relevancia para los cambios en las prácticas de consumo cultural que algunos estudiantes 

experimentan a lo largo de su carrera, porque están buscando la integración a la comunidad 

disciplinaria. 

 En lo que se refiere a los géneros musicales que les desagradan a estos estudiantes, 

podemos ver que la influencia de la comunidad disciplinaria también está presente en este 

aspecto de su consumo, pues, además de la música grupera/banda y del reggaetón, que en 

general fueron los dos géneros musicales de mayor desagrado para esta comunidad 

disciplinaria, se suman, para la segunda encuesta, cuatro nuevos géneros. A este respecto, 

llamó nuestra atención que tres de los nuevos géneros musicales que les desagradan a los 
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estudiantes de capital cultural bajo sean los mismos que les desagradan a los estudiantes de 

capital cultural alto: boleros, pop en español y ranchera. Cuando preguntamos a los 

estudiantes de capital cultural bajo acerca de estas coincidencias nos encontramos con que 

ellos consideran que se puede explicar a partir de la influencia de los pares, más incluso, 

que de los profesores. En cuanto a las razones que dieron para justificar su desagrado por 

estos géneros musicales, uno de los estudiantes entrevistados señaló que se debe a dos 

aspectos que caracterizan a las composiciones musicales de estos géneros: su 

musicalización y las letras, aspectos que, como veremos más adelante, son la constante en 

los argumentos de los estudiantes, no solo de esta licenciatura, sino de las otras que 

componen a nuestra población objeto de estudio.   

    

 “…  pues lo que más me desagrada de este tipo de música (reggaetón y 

 banda/grupera) es que es muy repetitiva, todas las canciones suenan muy parecidas, 

 me refiero a la música, o sea que es como la misma tonada, sobre todo el 

 reggaetón… también me desagradan las letras, son muy repetitivas también, en 

 serio, por ejemplo en algunas canciones de reggaetón yo creo que si usan veinte 

 palabras diferentes es mucho (ríe)… de los otros géneros que mencionas (ranchera, 

 electrónica/tecno, pop en español y boleros) yo creo que se debe también a lo 

 mismo, o sea, que son canciones que no tienen mucha complejidad, entonces, por lo 

 mismo te aburren, bueno, me refiero al pop en español y al tecno, porque con los 

 boleros creo que es porque es música ya muy vieja con la que uno difícilmente se 

 identifica.” (Jorge, Lengua y Literatura Hispánicas).   

 

Es importante destacar el comentario que hace este estudiante con respecto a la 

posibilidad que brinda la música de poder generar una identidad en el sujeto. Esto nos 

parece interesante, no sólo desde la óptica de la identidad que se genera desde las 

preferencias, en este caso, de los estudiantes de Letras que se identifican con ciertos 

géneros musicales – de la alta cultura –, sino a las identidades que se generan a partir de 

dejar en claro lo que no les gusta, que es el verdadero indicador para la distinción 

(Bourdieu, 2002), y que en este caso, son los géneros identificados con la cultura de masas. 
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En cuanto al consumo musical de los estudiantes de capital cultural medio, la 

tendencia predominante fue el aumento en los géneros musicales de su preferencia como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Clásica 92% 

Jazz blues 83% 

Rock en español 83% 

Rock en inglés 83%  

Tropical o salsa 75% 

Oldies en inglés 58% 

 

Reggaetón 75% 

 

Clásica 92% 

Jazz blues 92%  

Rock en inglés 92%  

Rock en español 84% 

Oldies en inglés 83% 

Boleros 67% 

Tropical o salsa 67% 

Pop en inglés 59% 

Oldies en español 59% 

Electrónica o tecno 57% 

 

Reggaetón 75% 

Grupera o banda 59% 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Este gusto por más objetos culturales es una característica que, desde la teoría de la 

omnivoridad, se le atribuye a los sectores sociales medios y medios altos, y se explica a 

partir de una cierta “competencia cultural” que puede traerle beneficios al sujeto, como 

señala Emmison: “cultural mobility entails the display of cultural competence in a plurality 

of domains with concomitant social rewards accruing to those demonstrating these 

capacities” (Emmison, 2003 en Veenstra, 2015: 139). Esta intención, por parte del sujeto, 

de hacerse de esta suerte de competencia cultural en más esferas sociales es algo que los 

estudiantes, sobre todo los de esta licenciatura, han manifestado. Incluso, existe la 

percepción, por parte de la comunidad académica de Letras de que esto es así, como nos 

comentó uno de los profesores que entrevistamos: 

  

 “…considero que la mayoría de los estudiantes de Letras de alguna manera hacen 

 consciencia de lo que es valioso para ellos, en cuanto a cultura, y esto los lleva a 

 buscar conocer más acerca, no solo de la literatura, que es nuestro objeto de estudio, 

 sino de otras artes que están relacionadas con ella, y claro, la música es una de estas 

 artes… no sé qué tanto es tolerancia, o puede ser más bien una suerte de 

 eclecticismo, como usted lo ha llamado, porque el estudiante está descubriendo 

 nuevas cosas, o redescubriendo incluso, en la literatura, en la música, en el cine, 
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 elementos valiosos en sus respectivos discursos…” (Pedro, Profesor de la 

 licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas).   

 

Los estudiantes, por su parte, también interpretan esos cambios como una 

característica propia de la experiencia de la vida disciplinaria y que les ha de traer 

beneficios en su campo profesional: 

 

 “…  la variedad (en los géneros musicales) a la que te refieres me parece que tiene 

 que ver con las nuevas experiencias que tenemos en la carrera, en lo personal te 

 puedo dar un par de ejemplos en cuanto a géneros musicales o artistas que he 

 descubierto porque me los recomendó un amigo de aquí, o porque algún profesor 

 los mencionó en alguna clase, por ejemplo, el tango. No es que no lo conociera, 

 pero una vez, en una clase un profesor mencionó el tango, una canción en 

 específico, porque estábamos hablando de un escritor argentino y de Buenos Aires, 

 luego, ya en la tarde, cuando fuimos a comer, una compañera en mi grupo de 

 amigos más cercanos sacó el tema de la clase y después de un rato mencionó el 

 tango y me recomendó a Astor Piazzolla, lo escuché esa tarde y me gustó, y de ese 

 nuevo género fui a dar con el Jazz latino que ahora es otro de mis géneros 

 favoritos… creo que sí es importante para los estudiantes de Letras ampliar nuestro 

 repertorio cultural porque nuestra carrera está basada en la cultura, no solo es 

 literatura, es música, cine, pintura, teatro, entre otras, y dependemos de esos 

 conocimientos para movernos en nuestro campo de trabajo, incluso cuando eres 

 estudiante, en las clases, pues siempre es mejor que cuando se habla de estas otras 

 artes uno participe aportando algo nuevo ” (Saúl, Lengua y Literatura Hispánicas).   

 

Podemos corroborar entonces que, como también señalamos en el análisis de su 

consumo televisivo, los estudiantes de esta licenciatura demuestran tener conciencia de la 

importancia que tiene para ellos el incrementar sus conocimientos, pues a corto plazo les va 

a significar un mejor posicionamiento en los espacios de interacción de su comunidad 

disciplinar, y creemos también que los sujetos saben, de una forma no tan consciente – 

desde su habitus –, que con estos nuevos consumos abonan en su capital cultural. 
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En lo que se refiere a los argumentos que encontramos en las entrevistas acerca de 

por qué les desagradan ciertos géneros musicales a este grupo de estudiantes, una estudiante 

nos comentó: 

 

 “… sí, pues yo creo que ya va a ser o a sonar como un cliché intelectual o algo así, 

 pero el reggaetón ¿no? Sí, creo que es bastante obvio por qué no, lo vulgar, lo 

 machista que a veces son las letras, y luego la música, o sea, el ritmo y las tonadas, 

 son muy repetitivas en una misma canción y entre canciones, porque todas suenan 

 igual…” (Jimena, Lengua y Literatura Hispánicas). 

  

Para cerrar con esta licenciatura, encontramos que el consumo musical de los 

estudiantes de capital cultural alto también cambió notoriamente después de un año y 

medio, pues aumentaron, tanto el número de géneros musicales favoritos, como el de los 

que les desagradan:  

 

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Clásica 100% 

Jazz blues 100% 

Rock en español 100% 

Rock en inglés 80%  

Oldies en inglés 80% 

Pop en inglés 60% 

Heavy metal 60% 

Trova 60% 

Reggaetón 100% 

Grupera o banda 100% 

 

Clásica 100% 

Jazz blues 100% 

Rock en inglés 100%  

Rock en español 80% 

Oldies en inglés 80% 

Trova 80% 

Rap o Hip hop 60% 

Pop en inglés 60% 

Heavy metal 60% 

Reggaetón 100% 

Grupera o banda 100% 

Boleros 80% 

Pop en español 60% 

Ranchera 60% 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ya habíamos señalado, cuando analizamos el consumo musical de los 

estudiantes de capital cultural bajo de esta misma licenciatura, es interesante destacar las 

coincidencias que hubo en los cambios de las preferencias entre estos dos grupos, sobre 

todo en cuanto a los géneros musicales que les desagradan. Creemos que esta situación se 

puede explicar a partir de la influencia, tanto de los pares como de los profesores, aunque 

consideramos que la primera es más significativa, pues a partir de la interacción – que es 

más constante entre estudiantes – y por el “posicionamiento” de los estudiantes de capital 



162 
 

cultural alto dentro de la comunidad disciplinar, sus gustos marcan la pauta para sus demás 

compañeros.  

En cuanto a las razones que dieron para justificar sus preferencias, encontramos 

argumentos que denotan un cierto conocimiento acerca de la música que aprecian, incluso, 

que sirve para justificar esa música que no goza de un “prestigio” social tan amplio como el 

que tiene la música clásica o el jazz, por ejemplo, el estudiante a quien entrevistamos nos 

habló de la trova, género que aumentó su popularidad en un 20%, y del rap/hip hop. 

Asimismo, tal como encontramos en el análisis de la televisión, nuevamente está presente 

una mayor elaboración y riqueza en sus argumentos: 

  

 “… sí, pues con esos géneros (música clásica y jazz) se requiere como que de cierta 

 preparación para poder apreciarla, me refiero a la que no es tan conocida, porque 

 por ejemplo, hay ciertas piezas de Mozart o Beethoven que todo mundo identifica, 

 incluso Vivaldi, la primavera, esa es muy conocida… sí, por su mediatización, pero 

 como te decía, hay otros autores que no son tan conocidos y su obra no es tan 

 mediática por así decirlo, por ejemplo toda la música clásica que se sigue 

 escribiendo, porque hay gente que piensa que la música clásica es del pasado 

 solamente… la trova, yo creo que tiene cierta popularidad entre los estudiantes de 

 Letras porque es música que se relaciona con la literatura y la historia de 

 Latinoamérica, además que la mayoría de esas canciones son muy poéticas… sí, 

 utilizan muchas metáforas y la música tiene cierta complejidad en su elaboración, 

 aunque sea solo con guitarra… más que el rap, yo creo que muchos marcamos eso 

 en tu encuesta por el hip hop, porque no es lo mismo, el hip hop dio origen al rap y 

 es una música de rebelión y protesta…” (Joel, Lengua y Literatura Hispánicas). 

 

 Acerca de las razones que dieron para justificar su desagrado por ciertos géneros, 

pudimos ver, nuevamente, que los estudiantes de capital cultural alto, en sus argumentos 

resaltan, como carencias de estos géneros, su “monotonía y banalidad”: 

 

 “… del reggaetón y la banda pues creo que es básicamente porque su monotonía y 

 banalidad, me refiero a la música y a las letras de las canciones, porque la 
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 musicalización del reggaetón, por ejemplo, es demasiado simple, es un solo ritmo 

 como con unas percusiones y que se repite y se repite toda la canción. En el caso de 

 la banda pues también es más o menos un ritmo parecido, solo cambia si son 

 movidas o si son románticas (ríe), en cuanto a las letras, ahí sí los dos géneros son 

 fatales, las canciones solo hablan de excesos en fiestas con alcohol y drogas, de 

 traiciones entre parejas, y creo que promueven una imagen de la mujer bastante 

 deprimente, como que es un objeto…” (Karla, Lengua y Literatura Hispánicas). 

 

Para cerrar con el análisis del consumo musical de esta licenciatura es importante  

hacer notar que existe una tendencia, tanto de los estudiantes de capital cultural bajo, como 

de los de capital cultural alto, a rechazar más géneros musicales pertenecientes a los 

cuadrantes de la cultura popular, después de un año y medio de estar en la licenciatura. Esto 

se puede interpretar como esa necesidad del sujeto por distanciarse de los gustos de los 

sectores sociales menos favorecidos, en un afán de distinción. Desde luego, cada grupo lo 

hace por diferentes motivos. En el caso de los estudiantes de capital cultural bajo, 

consideramos que por estar en mayor o menor medida conscientes del potencial que 

representa, para su movilidad social, el ser universitarios, y con ello las experiencias 

culturales a su alcance – la gran mayoría de estos estudiantes son la primera generación que 

asiste a la universidad – sus prácticas de consumo cultural son un medio para lograrlo. En 

el caso de los estudiantes de capital cultural alto, los cambios en sus prácticas de consumo 

cultural se pueden entender como esa tendencia hacia el eclecticismo (omnivorismo) 

característico de los sectores medios y medios altos, producto también de los nuevos 

espacios de interacción que la universidad les da. 

Finalmente, como vimos también en el análisis del consumo televisivo, esta 

comunidad disciplinaria y la forma en que se relacionan sus integrantes alrededor de sus 

prácticas culturales pueden considerarse como una comunidad altamente influyente. Prueba 

de ello es que, igual como sucedió con los consumos televisivos de los estudiantes, sus 

consumos musicales alcanzaron también un cierto grado de estandarización, pues después 

de un año y medio, los géneros musicales favoritos fueron: clásica, jazz, rock en inglés y 

oldies en inglés, incluso en ese orden; mientras que los géneros de su desagrado fueron 

grupera/banda y reggaetón.  



164 
 

 Iniciamos ahora el análisis del consumo musical de los estudiantes de Lengua 

Inglesa. Comenzamos con los estudiantes de capital cultural bajo. En lo que se refiere a los 

géneros que les gustan a estos estudiantes y los cambios que hubo después de un año y 

medio, es importante señalar que los porcentajes de los cuatro géneros que se mantuvieron 

de la primera a la segunda encuesta disminuyeron, y los dos nuevos géneros que aparecen 

en la segunda encuesta tienen porcentajes que no llegan al 60%, como se puede apreciar en 

la tabla que sigue: 

  

Lengua Inglesa Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Pop en inglés 82% 

Pop en español 82% 

Rock en inglés 76% 

Clásica 65% 

Tropical o salsa 53% 

 

No hay nada arriba del 50% Pop en inglés 70% 

Rock en inglés 69% 

Pop en español 59% 

Clásica 59% 

Jazz blues 59% 

Rock en español 52% 

 

Reggaetón 53% 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Estos cambios, a pesar de la disminución de los porcentajes, pueden interpretarse 

como una tendencia a consumir música con más “prestigio”; es decir, un cambio en el que 

los estudiantes parecen haber encaminado sus gustos hacia consumos más “legítimos” 

dentro del mismo cuadrante de la cultura popular – sobre todo de masas –, pues para la 

segunda encuesta tropical/salsa deja de estar entre los favoritos, al tiempo que se incorporan  

a esta lista, jazz/blues y rock en español. 

A partir de estos hallazgos, nos interesó indagar más acerca de los motivos que 

llevaron a estos estudiantes a expandir sus gustos musicales, así como a conocer las razones 

con las que justifican sus preferencias. Así, encontramos, en el testimonio de uno de los dos 

estudiantes entrevistados, que la razón principal puede ser la influencia de los pares: 

 

  “… yo siento que sí he explorado otras cosas (refiriéndose a la música) desde que 

 llegué a la carrera… el jazz y el rock… sí, en inglés y en español… creo que es la 

 influencia de los compañeros, en mi caso sí ha sido así, porque tengo un amigo con 

 el que me llevo mucho, y él escucha jazz y rock, y por él he aprendido cosas acerca 

 de grupos y solistas de estos géneros…” (Mayra, Lengua Inglesa). 
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Como ejemplo de la influencia de los pares en los estudiantes de capital cultural 

bajo de Lengua Inglesa está la presencia del jazz/blues en sus favoritos para la segunda 

encuesta, pues, como veremos cuando analicemos el consumo musical de los estudiantes de 

capital cultural medio y capital cultural alto, este es uno de los géneros favoritos para estos 

estudiantes desde su llegada a la universidad, y luego de un año y medio, este género se 

posiciona en el primer lugar, con 100% para los de capital cultural alto. 

En cuanto a los cambios que hubo en el consumo musical de los estudiantes de 

capital cultural medio de Lengua Inglesa después de un año y medio de haber ingresado a la 

licenciatura, estos se pueden interpretar como una suerte de reafirmación por parte de los 

estudiantes en sus preferencias alrededor de los géneros en el cuadrante de masas, pues dejó 

de figurar, para la segunda encuesta el jazz/blues entre los géneros favoritos:  

 

Lengua Inglesa Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Pop en inglés 83% 

Rock en inglés 78% 

Pop en español 67% 

Clásica 62% 

Rock en español 62% 

Electrónica o tecno 53% 

Jazz blues 51% 

 

Reggaetón 59% 

Oldies en inglés 57% 

Grupera o banda 51% 

 

 

 

Pop en inglés 88% 

Rock en inglés 76% 

Oldies en inglés 73% 

Rock en español 70% 

Clásica 60% 

Pop en español 59% 

Oldies en español 51% 

 

 

Reggaetón 57% 

Grupera o banda 51% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al parecer, esto se puede explicar a partir de dos rasgos característicos de este 

programa educativo. El primero, y como ya habíamos mencionado cuando hicimos el 

análisis del consumo televisivo de estos estudiantes, tiene que ver con la forma en que la 

comunidad entiende y transmite los rasgos esenciales de la disciplina, los cuales, como 

señaló una de las profesoras entrevistadas, desde la cultura parecen un tanto desdibujados. 

El segundo aspecto, y que probablemente está relacionado con el anterior, es que el perfil 

cultural del estudiante más representativo de Lengua Inglesa parece inclinarse más por la 

cultura de masas que por las manifestaciones culturales relacionadas con el objeto de 

estudio de esta licenciatura, como podrían ser, por ejemplo, la historia de los pueblos 



166 
 

anglófonos o su literatura; que son además, como ya señalamos, parte de las experiencias 

educativas del área disciplinar de su plan de estudios. A este respecto, otra de las profesoras 

que entrevistamos en esta licenciatura comentó: 

 

 “…yo tengo el referente, y me considero muy afortunada al dar clases en las dos 

 licenciaturas (Lengua Inglesa y Lengua Francesa) y es evidente ver la diferencia 

 entre el consumo cultural de unos y otros, yo siempre lo he dicho y he encontrado 

 más profesores de Lengua Inglesa que piensan como yo, los hábitos de consumo 

 cultural de los estudiantes que estudian francés son más provechosos, más 

 orientados hacia la cultura y sobre todo más conscientes, que los que realizan los de 

 Lengua Inglesa… los de inglés se dejan llevar más por la moda, por lo que 

 escuchan, por lo que ven en los medios electrónicos” (Luz, Profesora de la 

 licenciatura en Lengua Inglesa). 

 

Resulta también interesante ver cómo se perciben los propios estudiantes de capital 

cultural medio con respecto a sus consumos culturales y cómo explican los cambios en su 

consumo musical después de un año y medio de estar en esta comunidad disciplinaria, ya 

que para ellos, las razones que justifican sus consumos tienen más que ver con las 

situaciones en las que estos se dan. Así, esta forma de consumir, no necesariamente 

significa que el sujeto pertenece o busca pertenecer a un estrato social en específico, sino 

que este se apropia del “producto cultural” y lo utiliza, según le conviene y le interesa, en 

un contexto muy particular: 

 

 “… sí, pienso que sí hay unos géneros musicales que no cambian porque es como 

 parte de la identidad de uno como joven, como el rock o el pop… sí, también creo 

 que puede llegar a gustarte otra música, la música que se va sumando a los gustos de 

 uno por la misma convivencia con los compañeros de la escuela… pues creo que 

 también depende de la situación, del tipo de convivencia, si estás por ejemplo en 

 una fiesta, o si estás en tu casa con la familia, o si estás solo, estudiando o haciendo 

 una cosa que no requiere tanta concentración, uno escucha diferente música 

 dependiendo de la situación… ” (Isabel, Lengua Inglesa). 
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En cuanto a las razones que dieron para justificar su desagrado por la música 

grupera/banda y el reggaetón, estas coinciden con las razones que han dado los otros 

estudiantes: la excesiva simpleza en la composición musical de las canciones de estos 

géneros, y sobre todo, los temas de las canciones expresados en sus letras, los cuales 

consideran banales, vulgares y en ocasiones ofensivos. 

Analizaremos a continuación el consumo musical de los estudiantes de capital 

cultural alto de Lengua Inglesa.  

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los cambios que hubo en las 

preferencias musicales de estos estudiantes, después de un año y medio, muestran que, a 

pesar de haber incrementado el número de estudiantes a quienes les gustan los géneros de la 

alta cultura (jazz y clásica), también se sumaron dos nuevos géneros del cuadrante “De 

masas” (oldies en español y pop en inglés) en su repertorio de favoritos. Estos cambios se 

pueden interpretar como una característica del omnivorismo cultural (Peterson, 2005), que, 

como hemos señalado, está presente en los gustos de los sectores medios y medios altos, y 

que ha sido una tendencia la cual, en mayor o menor medida, hemos encontrado con los 

estudiantes de capital cultural medio y capital cultural alto de los seis programas educativos 

de nuestra investigación. 

 

Lengua Inglesa Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Rock en inglés 86% 

Jazz blues 71% 

Clásica 57% 

Rap Hip hop 57% 

Oldies en inglés 57% 

 

Reggaetón 100% 

Ranchera 57% 

Boleros 57% 

 

Jazz blues 100% 

Rock en inglés 87% 

Oldies en inglés 87% 

Clásica 81% 

Oldies en español 74% 

Pop en inglés 73% 

Rap Hip hop 54% 

 

Reggaetón 74% 

Grupera o banda 73% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ya señalamos también, los motivos del omnívoro cultural para justificar su 

eclecticismo tienen que ver con una intención de mostrarse “tolerante” para los demás, 

consciente o inconscientemente, aunque también es necesario para el sujeto dejar en claro 

cuáles son las pautas bajo las que opera su tolerancia y su eclecticismo. A continuación, un 
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testimonio de uno de los estudiantes entrevistados de capital cultural alto de Lengua Inglesa 

que ilustra esta situación:  

 

 “… depende mucho de los momentos y la compañía, por ejemplo, hay música que 

 me gusta escuchar cuando estoy estudiando, otra diferente cuando hago ejercicio, y 

 así, luego está otra música que escucho cuando estoy conviviendo con amigos, y en 

 este tipo de música, hay canciones que escucho porque estoy en una fiesta o en un 

 antro, y hasta medio me sé la letra de alguna canción y la canto, pero es por convivir 

 porque tampoco quiero que me vean como que me creo mucho… sí, con canciones 

 pop, en inglés o en español, pero como te digo, es una canción o dos, pero no es que 

 conozca todo el repertorio o que tenga esas canciones en mi i-phone (sonríe)… 

 bueno, también hay cierta música que por mucho que esté de moda pues no me 

 gusta y definitivamente no la paso, como el reggaetón… sí, pues por ejemplo esa 

 música es muy común en el antro, pero yo ni me pongo a cantarlas, ni bailo… no es 

 que me interese que vean que no me gusta, pero simplemente me sentiría ridícula 

 fingiendo que la disfruto… no me gusta (el reggaetón) porque se me hace vulgar, y 

 muy pobre musicalmente hablando, es el mismo ritmo todo el tiempo y muchas de 

 las letras son vulgares ” (Susana, Lengua Inglesa). 

 

Un aspecto que cabe destacar del testimonio de esta estudiante, acerca de sus 

prácticas de consumo musical, y que también encontramos con varios de los estudiantes en 

el análisis del consumo televisivo, es la diferenciación que hacen los sujetos entre los 

consumos públicos y los consumos privados, y el grado de “tolerancia” que pueden tener, 

pues al parecer, no pasan por los mismos procesos ni tienen las mismas intenciones cuando 

eligen y llevan a cabo unos y otros. Así, por ejemplo, esta estudiante manifiesta que en 

público (en el antro) puede tener cierta tolerancia hacia ciertos géneros (pop en inglés o en 

español) y reconoce que lo hace por “convivir”; es decir por integrarse a un círculo donde 

tal vez no pertenece del todo: “porque tampoco quiero que me vean como que me creo 

mucho”. No obstante, esta misma estudiante dice, con respecto al consumo “público” de 

otro género (el reggaetón): “no es que me interese que vean (la gente) que no me gusta, 

pero simplemente me sentiría ridícula fingiendo que la disfruto”. Podemos ver entonces 



169 
 

que, a pesar de que esta estudiante dice que no es necesario fingir, sí encuentra necesario 

hacer evidente su desagrado por ese género, lo que en automático la “distingue” de otros 

sujetos a quienes, en este contexto de consumo, esta música sí les agrada. 

Otra evidencia de esta aparente tendencia hacia el omnivorismo por parte de los 

estudiantes de capital cultural alto de Lengua Inglesa, puede ser el hecho de que hayan 

dejado de aparecer, entre los géneros que les desagradan, los dos géneros musicales del 

cuadrante de “Tradicional”: ranchera y boleros, y que aparecían cuando recién llegaron a la 

universidad; y en cambio, se reafirmó el rechazo por el reggaetón y se sumó a esta lista 

música grupera/banda. Esto puede interpretarse como un posible indicador de esta 

selectividad que existe dentro de la tolerancia del omnivorismo (Bryson, 1996), pues 

aunque los géneros del cuadrante “Tradicional” son identificados plenamente con la cultura 

popular, ciertamente los sujetos están conscientes de que también se han ganado cierto 

aprecio en la cultura de un pueblo, pues forman parte de su identidad y por ello, de alguna 

forma se mantienen vigentes. En este caso, por ejemplo, el género ranchero, el cual 

ubicamos en el cuadrante “tradicional”, se identifica con la música vernácula mexicana. 

Para cerrar con el análisis del consumo musical de estas dos licenciaturas es 

importante señalar que existen diferencias interesantes entre ambas poblaciones, incluso, a 

partir de comparar los resultados que encontramos también en sus respectivos consumos 

televisivos, pues como mencionamos antes, parece que existe un perfil disciplinario para 

los estudiantes de cada licenciatura desde su llegada, que luego se va a matizar de ciertos 

rasgos a partir de las experiencias muy particulares de cada comunidad disciplinaria. Así 

por ejemplo, los géneros favoritos en común para los estudiantes de Lengua Inglesa fueron, 

en orden de mayor a menor preferencia, rock en inglés, pop en inglés y clásica; mientras 

que los géneros que les desagradan son el reggaetón y la grupera/banda, aunque este último 

género no llega al 50% entre los estudiantes de capital cultural bajo; mientras que, como ya 

indicamos, para Lengua y Literatura Hispánicas, sus gustos musicales se ubicaron en los 

cuadrantes de la alta cultura, pues sus géneros favoritos fueron clásica, jazz y rock en 

inglés; y los géneros de su desagrado, que no hay que olvidar, de igual forma contribuyen 

para los procesos de distinción del sujeto, fueron grupera/banda y reggaetón.  
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6.2 Arquitectura y Administración de Negocios Internacionales 

 Iniciamos ahora con el análisis del consumo musical de los dos programas 

educativos en cuyas comunidades disciplinarias existe una valoración media hacia ciertas 

prácticas de consumo cultural a partir de que las consideran importantes para la formación 

de sus estudiantes: Arquitectura y Administración de Negocios Internacionales. 

Comenzaremos entonces con los estudiantes de capital cultural bajo de la licenciatura en 

Arquitectura. 

Como se puede apreciar en la tabla que sigue, el número de géneros musicales que 

aparecen con porcentajes mayores al 50% en la primera encuesta, tanto de favoritos, como 

de los que les desagradan, se puede interpretar como un consumo bajo; o bien, con poca 

variedad. Estas son las características del tipo de consumidor que desde el paradigma del 

omnivorismo cultural, específicamente con Peterson (2005), se denomina como unívoro de 

cultura popular (lowbrow univore), y cuyo repertorio cultural se caracteriza por ser muy 

reducido y básicamente de objetos de consumo de la cultura de masas. Cabe señalar que 

este mismo rasgo también distinguió a este sector de estudiantes en su consumo televisivo. 

  

Arquitectura Capital Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Pop en inglés 77% 

Rock en español 76% 

Electrónica o tecno 51% 

Reggaetón 52% Jazz Blues 68% 

Rock en español 68% 

Clásica 58% 

Rock en inglés 58% 

Pop en inglés 58% 

Pop español 53% 

 

Reggaetón 54%  

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a los cambios que hubo en el consumo musical de estos estudiantes 

después de un año y medio, encontramos que el número de géneros favoritos se duplicó. Es 

relevante señalar que, de acuerdo con la clasificación que hicimos de los géneros musicales, 

podemos ver que, entre los nuevos géneros favoritos de estos estudiantes, hay tres de la alta 

cultura: jazz/blues, clásica y rock en inglés. Estos cambios los podemos interpretar como 

una influencia directa de la vida universitaria, y muy probablemente se deba al “aprecio” 

que hay en la comunidad disciplinaria por cierto tipo de consumos. Hasta aquí, hemos visto 

que este tipo de cambios ha caracterizado a los estudiantes de capital cultural bajo, por lo 
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que podemos afirmar que para este tipo de estudiante, la vida universitaria les brinda, de 

cierta forma, la oportunidad de incrementar su capital cultural a partir de la incorporación 

de nuevas prácticas de consumo cultural. 

En lo que se refiere a los géneros que les desagradan a estos estudiantes, solo 

apareció el reggaetón, casi con el mismo porcentaje en las dos encuestas, 52% en la primera 

y 54% en la segunda. Al indagar acerca de estos cambios, una de los estudiantes que 

entrevistamos señaló que considera que la influencia más significativa y relevante ha sido 

la de sus compañeros: 

 

 “… con la música sí creo que uno va conociendo más cosas con los compañeros, en 

 mi caso yo empecé a escuchar más rock (en inglés) por algunos amigos, y es que en 

 los talleres te la pasas horas, y casi todos traen sus audífonos y se ponen a escuchar 

 música mientras trabajan, y pues ahí es que luego te preguntan o tú preguntas que 

 qué estás escuchando y pues ya empieza uno a compartir… sí, de rock yo solo 

 escuchaba así como que canciones aisladas, me gustaba más el pop, pero un amigo 

 me recomendó una banda de rock que se llama Queens of the Stone Age y la 

 escuché y pues como me gustó la seguí escuchando y luego, cuando buscaba más 

 canciones de ellos, encontré otras (bandas de rock) parecidas y así, y pues creo que 

 ahora escucho más rock que cualquier otro tipo de música ” (Alma, Arquitectura). 

 

 Consideramos importante también, indagar en las entrevistas acerca del bajo 

rechazo hacia los géneros musicales con este grupo de estudiantes, pues como ya vimos, 

sólo fue un género y con un porcentaje que apenas pasó del 50%. Los testimonios al 

respecto nos dejan ver que esto se podría interpretar también como una evidencia del 

univorismo de estos estudiantes, pues los argumentos para rechazar este género no son tan 

elaborados como los de los estudiantes con capital cultural más elevado. No obstante, es de 

destacar que, a pesar de la carencia de recursos para emprender una crítica hacia este tipo 

de expresiones culturales, los estudiantes están conscientes de los rasgos que en esencia 

caracterizan a este género y con base en ello lo rechazan:   

  

 “… creo que sí hay música para diferentes ocasiones, pero hay ciertos géneros que 

 son malos, de mala calidad, me refiero, por ejemplo el reggaetón, a  mí me parece 
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 un género musical muy comercial, la música es muy repetitiva, es el mismo ritmo 

 para todas las canciones y las letras son muy tontas…” (Ricardo, Arquitectura). 

 

 A partir de los resultados obtenidos en las encuestas sobre el consumo musical de 

los estudiantes de capital cultural medio, podemos considerar que esta población podría ser 

catalogada como omnívoros de la cultura popular (lowbrow omnivores), pues se distinguen 

por ser uno de los sectores que contó con mayor número de géneros favoritos a su llegada a 

la universidad, diez en total, la mayoría de estos, pertenecientes a la cultura popular, con 

algunas incursiones en la alta cultura (clásica, jazz/blues y rock).  

  

Arquitectura Capital Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Pop inglés 84% 

Clásica 78% 

Pop en español 78% 

Rock en inglés 70% 

Jazz/blues 60% 

Oldies en inglés 60% 

Oldies en español 58% 

Tropical o Salsa 56% 

Electrónica o tecno 54% 

Rock en español 52% 

 

Reggaetón 52% Rock en inglés 83% 

Pop en inglés 82% 

Clásica 79% 

Rock en español 78% 

Oldies en inglés 73% 

Pop español 71% 

Oldies español 71% 

Jazz/blues 68% 

Electrónica o tecno 60% 

No hay nada arriba del 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, otro rasgo que identifica a este grupo de estudiantes con la omnivoridad 

de la cultura popular es el bajo número de géneros que les desagradan, pues, igual que con 

sus compañeros de capital cultural bajo, solo figuró el reggaetón con un porcentaje que 

apenas pasó el 50% y luego para la segunda encuesta este cayó hasta el 35 %
30

. 

El argumento principal que nos dio la estudiante entrevistada para explicar el 

eclecticismo en su consumo musical coincide con los hallazgos reportados en 

investigaciones hechas sobre omnivorismo cultural (Peterson, 1996, 2005; Chan y 

Goldthorpe, 2007, 2010), que es la relativización de los consumos:  

 

                                                           
30

 Para ver los porcentajes completos de todos los géneros en ambas encuestas se pueden consultar en los 

anexos de esta tesis. 
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 “… creo que la variedad en los gustos en la música tiene que ver mucho con que la 

 música la escuchas en diferentes momentos y digamos que con diferentes 

 intenciones; por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi música para estudiar, mi música 

 para hacer ejercicio, o la que escucho, no sé, por ejemplo, cuando voy camino a la 

 escuela o cuando estoy haciendo el quehacer en mi casa. Luego, pues está la música 

 que uno escucha cuando estás en una fiesta o en un antro… sí varía mucho… sí 

 también depende si estás solo o con quién estás, porque hay cierta música que solo 

 te reservas para ti… ¡ah, claro!, en mi caso los oldies en español… casi nadie sabe 

 que me gustan… digamos que esa música la heredé de mis papás (sonríe)… creo 

 que la mantengo así como en secreto porque creo que me daría un poco de pena que 

 mis compañeros supieran que me gusta… porque no es lo que escucha la mayoría 

 de mi edad” (Liz, Arquitectura). 

 

 En el testimonio de esta estudiante podemos ver que los sujetos hacen cierta 

diferenciación de sus prácticas de consumo cultural, dependiendo del contexto y de la 

compañía con la que se encuentran; es decir, hay prácticas de consumo tanto públicas como 

privadas en las que los sujetos: 

 

 “son capaces de reconocer el papel que juegan sus prácticas de consumo cultural en 

 los procesos de integración y aceptación en los diferentes grupos sociales a los que 

 se integran y de los que proceden. En ese sentido, podemos entender el eclecticismo 

 cultural a partir de la necesidad que los sujetos tienen de seguir perteneciendo a 

 unos grupos, por ejemplo, al familiar o al de los amigos del barrio; y al mismo 

 tiempo, ser aceptados en otros, en este caso, en el de la comunidad estudiantil 

 universitaria, y muy particularmente en el de la carrera que estudian.” (Alarcón, 

 2018: 115). 

 

 Así, esta estudiante reconoce que hay un género musical que mantiene en privado el 

cual “se apropió” en los espacios de socialización primaria, en este caso que procede de los 

gustos musicales de sus padres, gusto musical que ella percibe (su habitus le “dice”) es 
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inadecuado para hacerlo del conocimiento de los otros con quienes interactúa en los 

contextos en donde los sujetos hacen públicos sus gustos. 

 Para cerrar con esta licenciatura, analizaremos el consumo musical de los 

estudiantes de capital cultural alto. 

 

Arquitectura Capital Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Jazz/blues 79% 

Rock en inglés 72% 

Rock en español 68% 

Clásica 67%  

Pop en inglés 63% 

Electrónica o tecno 63% 

Oldies en inglés 59% 

Oldies en español 51% 

Reggaetón 63% Rock en inglés 87% 

Oldies en inglés 84% 

Rock en español 80% 

Clásica 72% 

Pop en inglés 68% 

Oldies en español 68% 

Electrónica o tecno 68% 

Jazz/blues 64% 

Pop español 60% 

Tropical o salsa 52% 

 

Reggaetón 63% 

Fuente: elaboración propia 

 

 Como muestra la tabla anterior, las preferencias musicales de estos estudiantes se 

mantuvieron más o menos en los mismos cuadrantes después de un año y medio. Así, su 

consumo musical se puede definir como el de los omnívoros de la cultura popular, pues la 

mayor parte de sus preferencias están ubicadas en el cuadrante de masas, con algunas 

incursiones en los cuadrantes de contemporáneo (con el rock) y en el clásico (clásica y 

jazz/blues), además de que no hay un rechazo de la mayoría de estos estudiantes hacia el 

reggaetón (al 63% le disgusta) o a la banda/grupera (solo al 41% le desagrada
31

), como sí 

ha sucedido con los estudiantes de capital cultural alto de Letras y Literatura Hispánicas (al 

100% le disgustan ambos géneros), e incluso con los de Lengua Inglesa (al 74% le disgusta 

el reggaetón y al 73% la banda/grupera). 

 Los resultados del consumo musical de estos estudiantes de Arquitectura contrastan 

con los resultados que obtuvimos en cuanto a su consumo televisivo, pues en ese caso, su 

rechazo, hacia los productos culturales que generalmente se relacionan con los sectores 

bajos, fue más claro (83% manifestó que le disgustan los programas de variedades, contra 

un 63% a quienes le disgusta el reggaetón).  

                                                           
31

 Los resultados con los porcentajes de todos los ítems de las encuestas están en los anexos.  
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Estas discrepancias en los resultados de los consumos de una misma población de 

estudiantes con dos diferentes ofertas culturales de alguna manera nos pueden servir para 

corroborar la crítica que en su momento se le hizo a la aproximación metodológica que se 

implementó en las primeras investigaciones sobre el omnivorismo
32

, pues fueron estudios 

de corte cuantitativo únicamente, sin indagar en la perspectiva del sujeto, y se concentraron, 

la gran mayoría, en estudiar sólo los consumos musicales; y como podemos observar, estos 

estudiantes de capital cultural alto de Arquitectura, demuestran ser omnívoros en la música, 

pero no en la televisión. Por esta razón, consideramos relevante incluir aquí, el testimonio 

de uno de estos estudiantes, a quien, por sus respuestas en las encuestas, identificamos con 

esta “disonancia”, como lo llamaría Lahire (2004, 2008), entre la televisión y la música: 

 

 “…lo que pasa es que no es lo mismo, porque la experiencia de escuchar música es 

 más flexible y más variada, porque uno escucha música por infinidad de razones y 

 por lo mismo en muchos contextos; en cambio la experiencia de ver televisión es 

 menos casual, o sea que tienes objetivos más claros… creo que es porque para 

 escuchar música lo puedes hacer casi en cualquier momento y para ver la televisión 

 no, le tienes que encontrar un tiempo y por lo mismo quieres invertir bien ese 

 tiempo y entonces vas a escoger un programa que de verdad valga la pena… sí, que 

 lo disfrutes, pero que también te deje algo… sí, creo que yo soy más selectivo en la 

 televisión que en la música, pero es por eso que te digo del tiempo… sí, mi gusto 

 musical es más variado, creo que también es por lo que te decía de las muchas 

 situaciones y razones por las que uno escucha música, entonces me puedo dar el lujo 

 de escuchar muchas cosas, incluso unas que no valgan tanto la pena… pues me 

 gusta casi toda la música, menos el reggaetón, ni la bachata, ni esa música de ese 

 estilo, como el merengue y así… sí me gusta la música tropical, pero solo la salsa y 

 la cumbia, pero como esas cumbias así como clásicas… bueno, y solo en fiestas, 

 para bailar… la banda no es de mis favoritas, pero no me disgusta como el 

 reggaetón.” (Ernesto, Arquitectura). 

 

                                                           
32

 Chan y Goldthorpe (2007) y Lahire (2008) fueron algunos de los primeros en hacer notar el posible sesgo 

que implicaba enfocarse en un solo consumo cultural, en este caso la música, como hicieron Peterson y 

Simkus (1992) en sus investigaciones. 
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 Podemos ver que la primera razón que este estudiante da para explicar su 

selectividad en la televisión y su eclecticismo en la música, tiene que ver con la inversión 

del tiempo; es decir, la “utilidad” que puede tener para él consumir una cosa u otra. Hasta 

aquí, nos damos cuenta de que el sujeto tiene consciencia de que consumir “algo” le puede 

redituar en acumular algún conocimiento útil – abonar en su capital cultural -, argumento 

que constantemente encontramos en los testimonios de los estudiantes cuando analizamos 

sus consumos televisivos. Después, cuando este estudiante habla de la música, deja ver que 

su consumo puede ser más variado, pues es más relativo y son las diversas ocasiones y 

contextos en las que él escucha música las que marcan la pauta para sus elecciones. No 

obstante, cuando llevamos la conversación hacia el terreno de la distinción a partir de los 

consumos, volvimos a encontrar la diferencia que hacen los sujetos en cuanto a las 

prácticas de consumo públicas y las privadas, en donde la música sí puede ser un indicador 

más claro para distinguirse socialmente: 

 

 “… no lo había visto así, pero ahora que lo mencionas, creo que sí hay una 

 diferencia porque por ejemplo yo, cuando voy al gimnasio, siempre llevo mis 

 audífonos porque la música que ponen ahí pues incluye reggaetón y otro tipo de 

 música que no me gusta, y bueno, como te dije antes, uno escucha música según la 

 ocasión, porque yo tengo como una lista de canciones que oigo cuando voy al 

 gimnasio… rock básicamente… pero eso que dices, creo que sí, porque por 

 ejemplo, cuando a veces le he dado aventón a algunos amigos (inferimos que en su 

 auto), pues no pongo cierta música que luego vengo escuchando cuando vengo solo 

 (sonríe)… es música en español, rock en español, pero así como viejitas, como de 

 los noventas, creo que la corriente se llamó rock en tu idioma… también unas en 

 inglés, pero como de los ochentas y noventas, y también rock y pop, pero las que te 

 digo son pop… de Michael Jackson (sonríe)… pues no me gustaría porque esa no es 

 la música que escucha la mayoría… como que es música de gente más grande, 

 como de otras generaciones, como de mis papás… de hecho esa música la conocí 

 por mis papás y mis tíos (sonríe)…” (Ernesto, Arquitectura). 
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Iniciamos ahora el análisis del consumo musical de los estudiantes de capital 

cultural bajo de Administración de Negocios Internacionales. A continuación, la tabla con 

los resultados de las encuestas: 

 

Administración de Negocios Internacionales Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Pop en inglés 86% 

Tropical o salsa 79% 

Rock en inglés 65% 

Pop en español 65% 

Grupera/banda 65% 

Rock en español 64% 

Oldies en español 57% 

 

No hay nada arriba de 50% Pop en inglés 78% 

Rock en español 65% 

Rock en inglés 58% 

Pop en español 58% 

Oldies en español 58% 

Oldies en inglés 58% 

Clásica 52% 

 

No hay nada arriba de 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el consumo musical de estos estudiantes, al llegar a la 

universidad, puede ser clasificado como el de omnívoros de cultura popular, pues existe 

una cierta variedad en los géneros que les agradan, con una tendencia marcada hacia el 

cuadrante de masas, pues sólo el rock en inglés, y dependiendo del tipo de rock, y sobre 

todo la apreciación que los sujetos hicieran de él, podría considerarse en el cuadrante 

contemporáneo. Además de que aparecen entre los favoritos, la música tropical/salsa como 

el segundo favorito con 79%, género al que se le relaciona con los gustos de los sectores 

sociales medios bajos y bajos; y también, con un 65%, el género grupera/banda, que 

generalmente se identifica como representativo de la cultura de masas y que en los últimos 

años ha ganado un cierto desprestigio por la asociación que comúnmente se tiene de este 

género con la cultura de la delincuencia y del crimen organizado.  

No obstante, para la segunda encuesta encontramos algunos cambios que pueden 

interpretarse como una suerte de “refinamiento”, por así decirlo, en los gustos de estos 

estudiantes, pues se suma un género de la alta cultura, la música clásica con el 52%, género 

que además se considera como el ejemplo del gusto “legítimo”, y dejan de estar entre los 

favoritos, tanto la música tropical/salsa, como la grupera/banda. Asimismo, es importante 

destacar que no hubo un género, ni al ingresar a la universidad, ni un año y medio después, 

que tuviera más del 50% de desaprobación, rasgo que también encontramos, por cierto, en 

su consumo televisivo. Esta característica también puede asociarse con los consumos de los 
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omnívoros de la cultura popular. Así, a partir de estos cambios, podemos inferir que en esta 

comunidad disciplinaria, la influencia no es tan fuerte, aunque sí está presente como 

comprobamos en los testimonios de las entrevistas, como sí lo es en las comunidades que 

hemos analizado hasta aquí, pues ha sido con los estudiantes de capital cultural bajo con 

quienes hemos visto cambios más significativos en sus consumos, tanto en los musicales 

como en los televisivos. 

 En cuanto a los argumentos que dieron los estudiantes entrevistados para explicar 

estos cambios en su consumo musical, consideramos que de alguna manera dejan ver la 

intención de los sujetos de mostrarle a los demás que ya no se identifican con cierta cultura, 

en este caso con la cultura de masas, más que buscar ser identificados con la alta cultura: 

 

 “… lo que pasa es que ya en la universidad te vuelves más crítico, y te das cuenta 

 que hay ciertas cosas que acostumbras, por ejemplo, la música que oyes, o los 

 programas de televisión que ves, o el tipo de películas que te gustan, que te das 

 cuenta que no son de tan buena calidad… por los demás, porque oyes a otros 

 compañeros que critican esa música o esos programas, o los maestros que también 

 luego en alguna clase comentan acerca de esos temas y te sugieren que veas buen 

 cine o que oigas buena música… sí, hay un maestro, por ejemplo, que nos decía que 

 como estudiantes podíamos conseguir los boletos para la Sinfónica más baratos…” 

 (Karen, Administración de Negocios Internacionales). 

 

Como se puede apreciar en el testimonio anterior, volvemos a encontrar la 

influencia de los pares, quienes muy probablemente son estudiantes poseedores de un 

capital cultural más elevado, así como también de los profesores. Ambos reflejan, en mayor 

o menor grado, la cultura “legítima” que se promueve, al parecer inintencionadamente, 

también desde la vida universitaria. 

Por otra parte, el consumo musical de los estudiantes de capital cultural medio, el 

cual también podríamos clasificar dentro del omnivorismo de la cultura popular, se 

distinguió por haberse movido más hacia el cuadrante de masas, pues hubo un descenso en 

las preferencias de los géneros musicales ubicados en los cuadrantes de contemporáneo 

(rock en inglés) y clásico (clásica y jazz/blues). Igual que sus compañeros de capital 
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cultural bajo, estos estudiantes no manifestaron tener un claro desagrado por ningún género, 

pues no encontramos porcentajes que hayan rebasado el 50% en ninguna de las dos 

encuestas. Incluso, los porcentajes de desagrado para el reggaetón y la banda/grupera 

bajaron entre la primera y segunda encuesta (49% y 29%, 35% y 22% respectivamente). 

Estos resultados dan fuerza a la apreciación que hicimos acerca de una menor influencia en 

esta comunidad disciplinaria. 

  

Administración de Negocios Internacionales Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Jazz o blues 76% 

Rock en inglés 75% 

Pop en inglés 74% 

Clásica 71% 

Pop en español 71% 

Rock en español 63% 

Electrónica o tecno 60% 

Rap hip hop 57 % 

Tropical o salsa 54% 

Oldies en inglés 51% 

 

No hay nada arriba de 50% Pop en inglés 78% 

Rock en inglés 74% 

Clásica 67% 

Jazz o blues 67% 

Rock en español 65% 

Oldies en inglés 65% 

Rap hip hop 63% 

Pop en español 62%  

Electrónica o tecno 60% 

Tropical o salsa 51% 

No hay nada arriba de 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los argumentos que dio uno de los estudiantes entrevistados de este grupo de 

capital cultural medio para explicar los rasgos de su consumo, deja ver nuevamente que su 

eclecticismo puede interpretarse de distintas formas, según sean los espacios y las 

situaciones en las que se consume la música, en el entendido además, de que no 

necesariamente todas ellas significan ocasiones en las que el sujeto “debe” distinguirse de 

los demás: 

 

 “ cuando escucho música para mí digamos, o sea que es en mi cuarto, o con mis 

 audífonos, creo mis elecciones son muy variadas, hasta como que diría medias locas 

 (sonríe) porque por ejemplo, en una sola carpeta (refiriéndose quizá a su celular) 

 tengo de todo un poco… pues tengo canciones en inglés y en español, un poco de 

 música electrónica, rock, en inglés y también en español, y así… sí, pues cuando 

 voy al antro obviamente tengo que escuchar la música que ponen ahí, también es un 

 poco mezclada, ponen desde rock hasta reggaetón y tecno, pop, etc., también 
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 depende del día que vaya… pues no me disgusta, o sea que hay ciertas canciones 

 que no son mis favoritas, no las tendría entre mi música, pero tampoco es que me 

 desagraden tanto, incluso es con la música que nos ponemos a bailar… grupera, sí… 

 pues como te digo, es por convivir, casi a todos… si no es así como la favorita, pues 

 sí es la música con la que le entras al ambiente (sonríe), bueno, algunos de mis 

 amigos y amigas bien que se saben esas canciones porque hasta las cantan… creo 

 que yo paso más la grupera que el reggaetón, también depende de qué canciones 

 porque hay unas que sí están como que muy nacas… pues por la música, la tonadita 

 con la que cantan los tipos y luego las letras (sonríe) están muy nacas… porque te 

 plantean situaciones así como que de tipos que son muy galanes y que se las pueden 

 todas y así… ” (Jaime, Administración de Negocios Internacionales). 

 

 Podemos ver en este testimonio que cuando está de por medio la socialización, la 

selección en el consumo es menos estricta, pues el estudiante acepta que en sus sesiones 

musicales privadas hay un cierto eclecticismo, pero sí hay géneros que se quedan fuera de 

su elección; mientras que estos mismos géneros que en privado deja fuera de su repertorio 

son “tolerados” por él cuando, en una situación de consumo público (en el antro, por 

ejemplo), forman parte de una dinámica de socialización e integración al grupo de amigos y 

compañeros. No obstante, aún en esta situación, el sujeto marca sus límites de tolerancia y 

hasta emite una crítica hacia aquello que le desagrada de un género musical en específico, 

en este caso, el reggaetón, y con un término muy despectivo. 

 A continuación, analizaremos el consumo musical de los estudiantes de capital 

cultural alto de esta licenciatura, el cual, como veremos, presentó ciertos rasgos que hacen a 

este grupo, muy diferente a los demás grupos de estudiantes que hemos analizado. 

 

 Administración de Negocios Internacionales Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Rock en español 71% 

Pop en inglés 71% 

Rock en inglés 64% 

Electrónica o tecno 64% 

  

No hay nada arriba de 50% Rock en inglés 72% 

Rock en español 65% 

Pop en inglés 58% 

Electrónica o tecno 51%  

No hay nada arriba de 50% 

Fuente: elaboración propia 
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De entrada, como podemos ver en la tabla, estos estudiantes presentan un consumo 

musical muy reducido en cuanto a la variedad de géneros, pues sólo fueron cuatro favoritos 

y ninguno que les desagradara, y un año y medio después, solamente cambiaron los 

porcentajes en las preferencias de esos mismos cuatro géneros musicales y nuevamente 

siguieron sin tener alguno que le desagradara a más de la mitad de ellos, incluso, el 

porcentaje del reggaetón, que era el género que más les desagradaba al ingresar a la 

universidad con un 49%, se redujo al 35% para la segunda encuesta.  

Es pertinente señalar, que esta escasa variedad en las preferencias fue un rasgo que 

caracterizó principalmente a los estudiantes de capital cultural bajo a su llegada a la 

universidad; sin embargo, un año y medio después, vimos que con estos grupos de 

estudiantes aumentaba el número de géneros favoritos, incluso, como veremos, uno de ellos 

– Matemáticas –, triplicó este número, algo que hemos interpretado como una influencia de 

la vida universitaria y la socialización con la comunidad disciplinaria. Así, y a partir de los 

cambios en los porcentajes de los géneros musicales que le gustan a este grupo de 

estudiantes de capital cultural alto de ANI, podemos decir que su gusto musical se acerca al 

de los unívoros de la cultura popular, pues predominan, entre su reducido repertorio, los 

géneros que pertenecen al cuadrante de masas, y sólo el rock, con las salvedades que hemos 

señalado sobre este género, estaría en el cuadrante de contemporáneo. 

Hay que señalar que, como ya vimos también en el análisis de su consumo 

televisivo, este grupo de estudiantes se ha caracterizado por consumos poco variados y por 

no rechazar algún tipo de consumo en aras de distinguirse. Esta situación, como ya 

señalamos cuando analizamos su consumo televisivo, creemos que puede explicarse a partir 

de la naturaleza de su capital cultural en su estado incorporado, específicamente por la 

profesión y tipo de empleo que tienen sus padres y que han de influir en las prácticas 

culturales y los gustos que de ellas derivan; es decir, en su habitus cultural. 

A partir de los hallazgos en las encuestas, consideramos que el testimonio de estos 

estudiantes en las entrevistas ayudaría a entender un poco más el porqué de estos números; 

es decir, indagar un poco más en la valoración que estos estudiantes hacen de sus prácticas 

de consumo musical. Así, en el testimonio de uno de los estudiantes de capital cultural alto 

de esta licenciatura encontramos elementos interesantes acerca de los sentidos y los 

significados que para estos estudiantes tienen sus preferencias musicales: 
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 “… sí, no me gusta el reggaetón, como que el ritmo, la tonada, son lo mismo, y las 

 letras, ahora sí que son vulgares ¿no?... la música de banda sí la tolero, pero no es 

 tampoco tanto de mi agrado, sobre todo esas que hablan de matanzas y de violencia, 

 pero creo que esos ya son los narco corridos, ¿no?, esos tampoco me gustan, pero sí 

 reconozco que, por ejemplo, hay música de banda que sí tiene una armonización en 

 sus canciones, pero porque son varios instrumentos, es casi como una orquesta, por 

 ejemplo la Banda el Recodo, sí escucho algunas de sus canciones… lo que no tolero 

 así para nada es la bachata, es que es el ritmo, y luego como cantan (hace un ruido 

 muy agudo por un par de segundos) la vocecita (ríe)… también tiene que ver con los 

 momentos en los que escuchas la música, porque por ejemplo el pop, la banda, y 

 bueno, hasta el reggaetón, es música de fiestas, de antro; en cambio hay otro tipo de 

 música que es como para escucharse con amigos cercanos, así como en reuniones 

 más en corto, o con la pareja, por ejemplo… sí, la música sí va a dar una idea de qué 

 tipo de persona eres, por eso yo creo que hay música que solo escuchas en tu i-

 phone (sonríe)… ” (Federico, Administración de Negocios Internacionales). 

 

En el testimonio de este estudiante podemos ver, en primer lugar, cuáles son los 

elementos que él valora en la experiencia estético sensorial que hacen que un género 

musical le guste o no. Por ejemplo, justifica su desagrado por el reggaetón y la bachata a 

partir de la musicalización y las letras, “despreciando”, por así decirlo, lo vulgar y lo 

repetitivo; en cambio, reconoce el valor musical que él puede apreciar en algunas canciones 

del género de la banda, a partir también de la musicalización, pues argumenta que es más 

rica – por tener más instrumentos –, incluso hace una diferenciación entre la música de 

banda y los narco corridos, que efectivamente no son lo mismo, a pesar de estar en el 

mismo contexto histórico social y de volverse productos de moda en el contexto de 

masificación de la cultura en la actualidad. Asimismo, es importante destacar que este 

estudiante, igual que algunos otros que hemos entrevistado, comenta acerca de esta 

diferencia que hay entre los consumos musicales públicos y privados y las intenciones que 

los sujetos pueden buscar. Finalmente, el estudiante reafirma que el consumo musical de 

una persona puede determinar su perfil identitario, y de ahí que existan los consumo 
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privados, pues estos pueden revelar algo del sujeto que pueden no favorecerle en su 

posicionamiento en el espacio social. 

 

6.3 Medicina y Matemáticas 

 Cerraremos el análisis de este capítulo con el consumo musical de los programas 

educativos de Medicina y Matemáticas.  

Recordemos que estas dos licenciaturas, de acuerdo con los resultados de nuestro 

estudio previo, no incluyen experiencias educativas relacionadas con las prácticas 

culturales, y en la interacción del día a día dentro de su comunidad disciplinaria no hay una 

valoración significativa hacia la cultura, a excepción de las iniciativas institucionales en las 

que se promueven ciertos eventos para acercar a los estudiantes a la cultura, por ejemplo, 

con visitas de grupos artísticos de la Universidad Veracruzana al campus de Ciencias de la 

Salud o a la Facultad de Matemáticas, como nos comentaron algunos de los integrantes de 

estas comunidades disciplinarias en las entrevistas, principalmente los profesores, y como 

nosotros mismos comprobamos en la etapa de trabajo de campo en estos espacios. 

 Comenzaremos con los estudiantes de capital cultural bajo de Medicina. De acuerdo 

con los resultados obtenidos en la encuesta, el consumo musical de estos estudiantes se 

puede describir como el de los omnívoros de la cultura popular, en especial como 

consumidores de géneros del cuadrante de masas, pues aunque a su llegada a la universidad 

figuraban entre sus favoritos dos géneros identificados con los consumos de la alta cultura 

(clásica y jazz/blues), un año y medio después el jazz/blues dejó de estar en esta lista y en 

su lugar apareció el heavy metal, género que tradicionalmente se identifica en el cuadrante 

de masas, aunque es un género con un cierto prestigio entre los jóvenes por su carácter 

contestatario y de rebeldía.  

Medicina Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Clásica 100% 

Pop en español 100% 

Pop en inglés 100% 

Jazz 75% 

Rock en español 75% 

Rock en inglés 75%  

Oldies en inglés 75% 

Electrónica o tecno 75% 

  

No hay nada arriba de 50%  Clásica 100% 

Rock en español 100% 

Rock en inglés 100% 

Pop en español 100% 

Pop en inglés 100% 

Heavy metal 75% 

Electrónica o tecno 75%  

No hay nada arriba de 50% 

Fuente: elaboración propia 
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 En lo que se refiere a los géneros que les disgustan, es importante señalar que no 

hubo un género que a la mayoría le disgustara, un rasgo también de la omnivoridad cultural 

de los sectores medios bajos y bajos. A este respecto, resulta interesante analizar los 

argumentos que nos dio uno de los estudiantes entrevistados: 

 

 “… creo que sí está bien escuchar de todo, pues así es como te vas formando tu 

 gusto, o sea que oyes por ejemplo banda y pues ya según lo que te transmita esa 

 música ya es tu decisión si la incluyes entre tu música o no… mis géneros favoritos 

 son el rock en inglés, el rock en español, y la música pop, pero más bien como unas 

 canciones nada más, ¡ah! Y también la música clásica… lo que busco en la música o 

 lo que hace que me atraiga o la rechace es, primero, que me transmita algo, no sé, 

 un sentimiento, una idea, por ejemplo la música clásica me transmite tranquilidad, 

 escucho cada instrumento y me hace sentir tranquilidad, luego por ejemplo el rock, 

 pues aparte de la música, que por los instrumentos es como que intensa, fuerte, están 

 también las letras, y aunque no sé mucho inglés (sonríe) luego me pongo medio a 

 traducir las letras de las canciones de algunas bandas de rock que me gustan y pues 

 veo que las letras critican alguna situación social… sí, creo que por eso esos géneros 

 (la banda/grupera y el reggaetón) como que la gente los rechaza, porque la letra de 

 las canciones son como que muy simples, a veces hasta vulgares y no hablan de 

 nada interesante, y luego la música es muy repetitiva, las canciones suenan muy 

 parecidas, sobre todo el reggaetón… bueno, luego con otras personas es al revés, es 

 como que el género favorito… pues creo que no se puede generalizar porque los 

 gustos de la gente son muy variados, pero estos géneros (la banda/grupera y el 

 reggaetón) son muy populares entre los sectores más pobres de la sociedad, porque 

 tal vez esa gente lo que busca en la música es solo diversión, pasar el rato, esa 

 música no es para reflexionar (sonríe)…” (Juan, Medicina). 

 

  De entrada este estudiante habla de la experiencia estético sensorial y del sentido 

que para él tiene la música, habla de que le “transmita” algo. Luego evalúa, bajo los 

mismos parámetros con los que evalúa sus propias preferencias, los géneros de masas, el 
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reggaetón y la banda/grupera, y emite un juicio acerca de los rasgos que caracterizan estos 

géneros e indirectamente los excluye de su repertorio. Es interesante señalar que de alguna 

manera percibe que no existe una homología entre los gustos musicales de la gente y el 

estatus social, pues dice “no se puede generalizar porque los gustos de la gente son muy 

variados” pero al mismo tiempo refiere que ciertos sectores de la sociedad, por su 

condición, prefieren ciertos géneros, con lo que podemos inferir que está consciente del 

carácter social que tienen las prácticas de consumo cultural.  

En este sentido, consideramos que, si bien este estudiante pertenece al grupo de 

capital cultural bajo y por ello su situación socioeconómica y cultural puede tener más 

limitaciones que la de aquellos estudiantes con capital cultural medio y capital cultural alto, 

su posición como estudiante universitario le permite, a pesar de no estar en un programa 

educativo donde las prácticas culturales son abiertamente valoradas, hacer esta reflexión 

acerca del papel de las prácticas culturales y el orden social, de entrada, lo posiciona como 

un sujeto con la posibilidad para la movilidad social, pues tiene esta consciencia y puede 

entonces elegir. Además, posiblemente, la vida universitaria le ha proporcionado 

experiencias sociales y culturales distintas a las de su entorno de procedencia, lo que le 

permite hacer esta evaluación. 

En lo que se refiere al consumo musical de los estudiantes de capital cultural medio 

de Medicina, este se puede también describir como un consumo musical omnívoro 

predominantemente de la cultura popular, aunque con un mayor acercamiento, que el de sus 

compañeros de capital cultural bajo, hacia los cuadrantes de cultura contemporánea y 

clásica, pues a estos estudiantes de capital cultural medio desde un principio les agradan 

más estos géneros (rock en inglés, clásica, jazz/blues), e incluso, sus porcentajes de 

preferencia aumentan, a excepción del jazz/blues que disminuye 5%.  

En lo que se refiere al rechazo hacia algún género musical, estos estudiantes fueron 

el único subgrupo de esta licenciatura que mantuvo porcentajes por arriba del 50% (para el 

reggaetón y la música banda/grupera), aunque cabe señalar, son porcentajes bajos y 

ninguno de estos dos géneros apareció en los dos momentos, nuevamente, lo interpretamos 

como una característica de la omnivoridad cultural popular de los sectores medios bajos y 

bajos. 
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Medicina Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Rock en inglés 84% 

Clásica 82% 

Jazz o blues 82%  

Pop en inglés 76% 

Rock en español 74% 

Oldies en inglés 69% 

Tropical o salsa 63% 

Pop en español 62% 

Oldies en español 62% 

Electrónica o tecno 58% 

  

Reggaetón 58%  Rock en inglés 88% 

Clásica 87% 

Rock en español 83%  

Pop en inglés 79% 

Jazz o blues 77%  

Oldies en inglés 67% 

Pop en español 64% 

Electrónica o tecno 61%  

Tropical o salsa 61% 

Oldies en español 59%  

Grupera o banda 52% 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los argumentos que encontramos en las entrevistas con los estudiantes de capital 

cultural medio para describir sus preferencias musicales y justificar sus elecciones nos 

permitieron observar que los sujetos están conscientes de que con este tipo de consumo, las 

posibilidades para diferenciarse socialmente son más claras que con el consumo televisivo, 

por lo que “cuidan” más sus elecciones, sus juicios, e incluso su consumo, cuando este es 

público. Además, con las entrevistas a estos estudiantes encontramos que la influencia que 

puede existir desde las dinámicas de socialización en la comunidad disciplinaria en relación 

a sus gustos musicales provienen más de sus pares que de los profesores o de las iniciativas 

institucionales:   

 

 “… con la música es más variado, porque depende de más cosas, por ejemplo, 

 cuándo escuchas algún tipo de música y cuando escuchas otro, porque depende de la 

 situación, si estás en el antro o si estás en una fiesta,  o hasta en tu casa, si estás solo 

 o con tu familia… claro, yo no oigo lo mismo cuando estoy con mis amigos que 

 cuando estoy en mi casa, incluso depende, si por ejemplo estoy en un antro con 

 compañeros de la carrera pero que no son amigos tan cercanos, creo que ahí 

 consumo más la música para convivir y no tanto porque me guste o no… creo que 

 eso de las elecciones que uno hace en la música también tienen mucho que ver con 

 los gustos que te inculcaron… sí, por ejemplo, mucha de la música que me gusta es 

 porque mis papás la oían, por ejemplo algunos grupos de rock en inglés, y unos de 

 rock en español también, ¿los enanitos verdes? (sonríe) sí esos son como de 
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 principios de los noventas, yo todavía ni nacía (sonríe)… sí, últimamente he 

 comenzado a explorar otro tipo de música por influencia de mis amigos en la 

 carrera… la música clásica… me gusta para estudiar…” (Alfredo, Medicina). 

 

Nuevamente volvemos a ver dos aspectos importantes que diferencian al consumo 

musical del consumo televisivo, y por ende, de las elecciones y los procesos de consumo de 

los sujetos. El primero es el carácter público o privado que puede tener el consumo musical, 

y que el televisivo no tiene, por lo menos no en el nivel y frecuencia que el de la música, y 

lo que cada uno significa para el sujeto en cuanto a posibilidades para integrarse o 

distinguirse. El segundo es la mayor influencia que puede llegar a tener la socialización 

primaria para la conformación del gusto musical de los sujetos en comparación a la que 

puede tener en cuanto a la conformación de los repertorios del gusto televisivo, pues 

encontramos con más frecuencia, en los testimonios de los estudiantes, que parte de sus 

gustos musicales los “heredaron” de sus padres.  

En lo que se refiere al consumo musical de los estudiantes de capital cultural alto de 

Medicina, este, a su llegada a la universidad, se puede describir también, igual que como el 

de sus demás compañeros, como un consumo musical omnívoro de la cultura popular, con 

algunas aproximaciones a la alta cultura. En cuanto a los cambios que observamos, los 

estudiantes de capital cultural alto de Medicina, a diferencia de los otros grupos de capital 

cultural alto, mantienen este omnivorismo sin tendencias hacia la alta cultura, pues, al 

tiempo que aumentan los porcentajes de los géneros que prefieren de los cuadrantes de 

cultura contemporánea y clásica (música clásica, rock en inglés, jazz/blues, en ese orden), 

también incorporan en sus gustos, géneros que pertenecen a otros cuadrantes, uno del 

contemporáneo (trova) y otro del tradicional (tropical/salsa). A este respecto también, en lo 

que se refiere al rechazo hacia algún género musical, estos estudiantes fueron, junto con sus 

similares de ANI, los únicos dos subgrupos de capital cultural alto que, después de un año y 

medio de estudios universitarios, no manifestaron un desagrado claro hacia algún género 

musical, incluso, de haber estado apenas arriba del 50% al llegar a la universidad 

(reggaetón 57% y banda/grupera 55%), para la segunda encuesta el porcentaje de desagrado 

en estos dos géneros decreció considerablemente (reggaetón 32% y banda/grupera 37%). 
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Medicina Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Pop en inglés 87% 

Pop en español 81% 

Clásica 75% 

Rock en inglés 75% 

Oldies en español 69% 

Oldies en inglés 68% 

Jazz o blues 63% 

Rap o hip hop 63% 

 

Reggaetón 57% 

Grupera o banda 55% 

 

Clásica 100% 

Rock en inglés 88% 

Oldies en inglés 88% 

Jazz o blues 82% 

Oldies en español 82% 

Tropical o salsa 76% 

Rock en español 75 % 

Pop en español 75% 

Pop en inglés 75% 

Rap o hip hop 63% 

Trova 63% 

 

No hay nada arriba de 50% 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de estos resultados nos pareció particularmente interesante indagar acerca 

del sentido que tienen los consumos musicales para estos estudiantes, cuáles y cómo son 

sus procesos para elegir la música que escuchan y en qué contextos y con qué intenciones 

lo hacen. Asimismo, como encontramos en el análisis de su consumo televisivo, estos 

estudiantes poseen las “herramientas”, producto de su capital cultural, para formular 

argumentos más ricos y elaborados que justifican sus elecciones personales y los juicios 

que hacen en general del sentido que tiene la música para ellos: 

 

 “… creo que el gusto (musical) de una persona se define a lo largo de su vida y creo 

 que tiene que ver, tanto en lo que le inculcaron sus padres, como en sus experiencias 

 personales, por ejemplo, los amigos con los que convive, la profesión a la que se 

 dedica, etc., … sí, parte de mis gustos musicales provienen de mi familia… la 

 música clásica, el rock, el jazz, el blues, lo que pasa es que mi mamá estudió música 

 como una carrera y mi papá es egresado de letras, entonces mi experiencia con la 

 música ha sido muy rica… sí creo que existen  consumos públicos y privados y cada 

 uno tiene diferente significado para la persona… pues creo que hay música que la 

 gente escucha para convivir, por ejemplo la música para bailar en las fiestas… claro, 

 depende también de la posición social de la gente, incluso en esos contextos de 

 convivencia, porque, por ejemplo, la gente de las clases sociales más bajas, por así 

 decirlo, escucha música muy, digamos, comercial, como el reggaetón, el tecno, y 

 esos géneros… sí, la apreciación de la música implica tener ciertos conocimientos, 
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 por ejemplo, hay personas que te dicen que les gusta el jazz, pero hay tantas, 

 digamos variedades, entonces si les preguntas que qué tipo de jazz, no te saben 

 decir, incluso creo que hay gente que solo lo dice porque ha oído que ese género 

 tiene cierto prestigio, pero en realidad ni lo escuchan, ni lo conocen, o como con la 

 música clásica, hay personas que han escuchado como lo más conocido de Mozart, 

 por ejemplo, Rondó alla turca, o de Beethoven la oda a la alegría, y entonces te 

 dicen que les gusta la música clásica, y en un sentido sí les gusta, pero es porque es 

 lo que se ha popularizado, y se ha popularizado porque la composición es, digamos, 

 fácil, es sencilla y armoniosa, pero eso puede pasar con alguna tonada de una 

 canción de música pop, de hecho así pasa con esa música…” (Óscar, Medicina).  

 

Como podemos apreciar, este estudiante, en virtud de las experiencias que ha tenido 

en su socialización primaria, con ambos padres formados en el área de las artes y las 

humanidades, tiene una visión del significado de la música más profundo, además, de la 

forma en que lo expresa. No obstante, como hemos analizado en los testimonios de otros 

estudiantes de otras licenciaturas y con antecedentes socioculturales distintos, los sujetos sí 

se percatan de ese carácter distintivo que pueden tener los consumos musicales de las 

personas y por ello, se percatan también de la diferencia entre, lo que hemos llamado a lo 

largo de este análisis, las prácticas de consumo públicas y las privadas. 

Analizaremos ahora el consumo musical de los estudiantes de la licenciatura en 

Matemáticas.  

Iniciamos con los estudiantes de capital cultural bajo. Como se muestra en la tabla 

que sigue, el consumo musical de este grupo de estudiantes sí cambió considerablemente a 

lo largo de un año y medio. De inicio, su consumo era omnívoro pero con muy pocos 

géneros favoritos y con porcentajes relativamente bajos, uno del cuadrante contemporáneo 

(rock en inglés), otro del clásico (música clásica) y el tercero del de masas (rock en 

español). Para la segunda encuesta encontramos que el número de géneros musicales de su 

repertorio de favoritos se había triplicado e incluso diversificado aún más, pues ahora había 

géneros de los cuatro cuadrantes (apareció boleros del cuadrante tradicional) y los 

porcentajes fueron más altos, logrando en algunos géneros el 100% (como en el de rock en 

inglés y en el de música clásica). Estos cambios, se pueden explicar como el resultado de la 
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influencia de las experiencias en la comunidad disciplinar, y en la vida universitaria en 

general, como veremos en los testimonios de los estudiantes entrevistados, y atienden a esa 

“intención” que tiene el sujeto de posicionarse mejor en el nuevo espacio de socialización, 

que es la comunidad disciplinaria, a partir de sus prácticas de consumo cultural, en este 

caso, las de la música.  

 

Matemáticas Capital Cultural Bajo 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Rock en inglés 65% 

Clásica 60% 

Rock en español 60% 

 

Reggaetón 80%  

Electrónica o tecno 70% 

Grupera o banda 60% 

 

Clásica 100% 

Rock en inglés 100%  

Jazz o blues 85% 

Rock en español 85% 

Oldies en español 65% 

Oldies en inglés 65% 

Trova 65% 

Boleros 60% 

Heavy metal 55% 

  

Reggaetón 65% 

Grupera o banda 60% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 En lo que se refiere a los géneros que les desagradan a estos estudiantes de capital 

cultural bajo, parece también cumplirse uno de los rasgos de la omnivoridad, que es esa 

“relativa” tolerancia de los sujetos, pues uno de los géneros que les desagradaban cuando 

recién llegaron a la universidad dejó de aparecer en esta lista para la segunda encuesta 

(electrónica/tecno), mientras que el número de estudiantes a quienes les desagradaba el 

reggaetón también disminuyó.  

 A partir de los resultados obtenidos en las encuestas consideramos importante 

indagar en las entrevistas acerca de las razones que los propios estudiantes pudieran 

encontrar para explicar estos cambios. En este sentido, los testimonios de estos estudiantes 

corroboraron algunos de los hallazgos que hemos encontrado con los otros grupos de 

capital cultural bajo, por ejemplo, la oportunidad que han tenido de ampliar sus 

experiencias y conocimiento en cuanto a sus prácticas de consumo musical y lo que estas 

han significado en su trayectoria escolar y en su vida como universitarios en general: 

 

 “… sí han cambiado mis gustos musicales desde que entré a la universidad… creo 

 que se han vuelto más variados… es por la convivencia con otros compañeros sobre 
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 todo, porque uno platica de las cosas que haces fuera de la escuela y de tus gustos y 

 pues uno de los temas casi siempre es la música y ahí comienzas a intercambiar 

 opiniones y a tomar sugerencias… para mí ha sido importante conocer nuevas 

 cosas, o sea, también en la música… creo que me sirve para aprender a apreciar 

 cosas que antes no veía hasta en los propios gustos que ya traía, por ejemplo, yo sí 

 conocía algo de música clásica y me gustaba, pero era, por decirlo, como lo más 

 comercial, pero cuando llegué a la universidad empecé a tener oportunidad de 

 conocer más (música clásica) porque nos daban pases para ir a los conciertos de la 

 Sinfónica, o para los conciertos didácticos y así me he interesado por conocer 

 más… aprender más sobre música clásica creo que le puede servir a cualquier 

 universitario de cualquier carrera porque es como ampliar tu cultura y eso es bueno 

 para cualquier profesión… porque te ayuda a desenvolverte mejor como 

 profesionista porque en tus pláticas demuestras que sabes de buena música… 

 también me ha pasado lo mismo con otro tipo de música, como el rock, ahora que 

 estoy aquí (refiriéndose a la licenciatura en Matemáticas) he ampliado mi 

 conocimiento con esa música porque los amigos que tengo también escuchan rock, 

 pero otros grupos, y cuando platicamos ellos dicen “ya escucharon tal canción” “o 

 tal grupo” y pues así es como he ido explorando con más música de ese género… 

 pues creo que es parte de la convivencia con los compañeros, así es como uno se va 

 identificando con otros, por los gustos, aparte de las clases” (Luis, Matemáticas). 

 

 En este testimonio podemos apreciar que este estudiante reconoce, tanto la 

importancia que tiene para él el ampliar su conocimiento de la música clásica, pues esto le 

puede ayudar en su vida profesional proyectando una imagen de una persona que “sabe de 

buena música”, como en el día a día con los compañeros, a partir de que el conocimiento de 

más bandas de rock se traduce en rituales de identificación que abonan en la integración del 

estudiante a la comunidad disciplinaria desde sus prácticas de consumo cultural. Asimismo, 

este estudiante reconoce que, tanto el gusto musical que adquirió en su entorno familiar, 

como el que va adquiriendo en el entorno social y cultural de la vida universitaria, no son 

compatibles, por lo que debe ocultar unos y otros en aras de tener una socialización 

adecuada en cada contexto: 
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 “…pues creo que sí hay música que pertenece a diferentes contextos o lugares, yo 

 por ejemplo, no escucho la misma música cuando voy a visitar a mi familia… 

 digamos que con ellos sigo escuchando lo de siempre, o sea, la música con la que 

 crecí… bueno, sí han cambiado sus gustos un poco, pero es porque escuchan 

 también lo que está de moda, pero hay unas canciones y unos cantantes que siguen 

 escuchando… mis padres escuchan música tropical, pero no reciente, de unos 

 grupos de hace unos años, no recuerdo los nombres… sí, hay música que me gusta y 

 que no escucho cuando estoy en mi casa (con su familia en su lugar de origen) 

 porque sé que a mis padres no les agradaría, pero también hay música que todavía 

 escucho porque es música con la que crecí, que tampoco comparto con mis 

 amigos… creo que no siento la confianza en ninguno de los dos casos… ” (Luis, 

 Matemáticas). 

  

En lo concerniente al consumo musical de los estudiantes de capital cultural medio 

de esta licenciatura, podemos ver cómo se reducen, tanto el número de géneros favoritos, 

como el porcentaje de los que se mantienen después de un año y medio. Es importante 

señalar que estos géneros que se mantuvieron como los favoritos están ubicados, tres de 

ellos, en los cuadrantes de la alta cultura, por lo que pudiéramos interpretar estos cambios 

como una suerte de tendencia al “refinamiento” o la “selectividad” en sus gustos. 

Asimismo, coincide también que los géneros que les desagradan pertenecen al cuadrante de 

masas y son los dos géneros que la mayoría de los estudiantes han identificado como los 

géneros del “mal gusto” (reggaetón y banda/grupera).  

 

Matemáticas Capital Cultural Medio 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Clásica 85% 

Rock en español 77% 

Rock en inglés 61% 

Jazz o blues 58% 

Oldies en español 54% 

Oldies en inglés 54% 

 

Reggaetón 69% 

Grupera o banda 54% 

 

Clásica 69% 

Rock en español 61%  

Rock en inglés 61%  

Jazz o blues 54% 

 

Reggaetón 77%  

Grupera o banda 56% 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Consideramos que era particularmente necesario indagar en las entrevistas con estos 

estudiantes acerca de estos cambios y de cómo explican ellos mismos su consumo musical. 

Así, una de las entrevistadas nos habló de los cambios que hubo en sus preferencias 

musicales a lo largo de un año y medio y las razones que ella consideraba que los 

explicaban:  

 

 “…mis gustos musicales sí han cambiado en este tiempo, aunque no tanto, creo que 

 sí hay algunos géneros que ya no escucho y que sí escuchaba, como el tecno, el pop 

 en español y las oldies en español… la escuchaba en los primeros años de la prepa, 

 bueno, el tecno, porque el pop en español y las oldies (en español) desde que era 

 niña porque era la música que escuchaban en mi casa… sí, mi papá y mi mamá y 

 mis tíos… ahora hay muchas de esas canciones que me parecen como muy 

 simples… las letras y la música… sí creo que mis gustos han cambiado por haber 

 entrado a la universidad, o sea que por ejemplo, hay cierta música que ahora 

 comienzo a escuchar porque un compañero me la recomendó, por ejemplo el jazz… 

 sí también hay otra música que podría ser que he redescubierto o más bien que estoy 

 conociendo más por influencia de la universidad, como la música clásica, bueno, a 

 mí ya me gustaba, pero no conocía tanto, ahora me gusta un poco más porque estoy 

 aprendiendo digamos que a apreciarla… sí, porque voy a los conciertos, pues en el 

 semestre sí voy unas tres o cuatro veces, depende, pero en mi cel tengo música 

 clásica y luego la escucho en youtube también… mi primer acercamiento a la 

 música clásica fue porque en primer semestre nos regalaban los pases para los 

 conciertos didácticos o algunos de los viernes, y yo iba con mis compañeros, pues 

 está aquí cerquita…” (Laura, Matemáticas). 

 

 Podemos ver que esta estudiante, igual que algunos otros que entrevistamos, 

reconoce que los cambios en sus gustos musicales tienen que ver con sus nuevas dinámicas 

de socialización tanto en su comunidad disciplinaria, con sus compañeros, como en la vida 

universitaria en general. Asimismo, podemos ver también, que algunas iniciativas 

institucionales, ya sea a nivel Facultad, o bien, a nivel Universidad, han contribuido para 

que algunos estudiantes se acerquen a diversas expresiones artísticas, en este caso a la 
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música clásica, pues son varios los entrevistados que han referido a los conciertos 

didácticos y los pases que les han obsequiado para ir a escuchar a la Orquesta Sinfónica.  

Por otra parte, es importante señalar que cuando indagamos con esta estudiante 

acerca del valor y del sentido que pueden tener sus prácticas de consumo musical, también 

coincidió con lo que otros estudiantes comentaron sobre el significado social que tiene el 

consumo de ciertos géneros: 

 

… bueno, a mí me gusta la música clásica porque de verdad la disfruto, y ahora que 

he aprendido más aprecio otras cosas, pero sí creo que su conocimiento puede ser 

útil para un profesionista, no importa que seas de Matemáticas o de Ingeniería… 

porque ese tipo de conocimientos son acerca de cultura general, que en el mundo 

profesional dan una mejor imagen de la persona, porque dice que estás más 

preparado… sí, igual hay otra música que creo que puede ser lo contrario, o sea que 

pueden proyectar lo contrario, que aunque tengas un título universitario pues te 

gusta una música que no va con ser un profesionista…el reggaetón, por ejemplo 

(sonríe)… bueno, no quiero decir que esté prohibido para los profesionistas 

escuchar reggaetón, pero creo que sería para ciertas ocasiones en especial, como 

fiestas, por ejemplo…” (Laura, Matemáticas). 

 

Así, esta estudiante reconoce que, al margen de disfrutar la experiencia estético 

sensorial, ciertos consumos pueden ser “útiles” en tanto representan “conocimientos” que 

dan una “mejor imagen” del sujeto en sus espacios de socialización; mientras que otros 

consumos pueden representar justamente lo contrario. Es interesante observar que en 

primera instancia, esta estudiante establece una relación entre consumos y posición social 

(música clásica – profesionistas); es decir, homologa consumo y clase social. No obstante, 

enseguida considera que es posible que un sujeto consuma ciertos géneros que no 

corresponden estrictamente a su posición social según el orden establecido, pues los 

consumos se relativizan, de acuerdo con la situación en que se llevan a cabo, como se 

sostiene desde el paradigma de la omnivoridad. 

 En lo que se refiere al consumo musical de los estudiantes de capital cultural alto de 

esta licenciatura, este no tuvo cambios significativos, pues, de la primera a la segunda 
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encuesta, se mantuvieron los cuatro primeros géneros favoritos, incluso casi en el mismo 

orden, figurando, como los dos primeros, los de los cuadrantes de la alta cultura (clásica y 

jazz/blues). Con respecto a los géneros que cambiaron para la segunda encuesta, es 

importante señalar que, tanto los dos géneros que dejan de estar en la lista de favoritos, 

tropical/salsa y oldies en español,  como los dos que los sustituyen, heavy metal y rap/hip 

hop, pertenecen a los cuadrantes de cultura popular, aunque la percepción que los 

estudiantes tienen acerca de estos últimos es que se trata de música que representa rebeldía 

y protesta (Cremades, 2008), por lo que, en virtud de su carácter social, de alguna manera 

gozan de cierto prestigio, sobre todo entre la gente joven. Finalmente, en cuanto a los 

géneros que les desagradan, estos se mantuvieron casi con los mismos porcentajes, 

disminuyendo un poco solamente el de la música grupera/banda, lo que pudiera entenderse 

como esa “tolerancia relativa” de los omnívoros culturales y que hemos encontrado en los 

estudiantes de capital cultural alto y capital cultural medio en nuestra investigación. 

  

 Matemáticas Capital Cultural Alto 

Primera encuesta Segunda encuesta 

Favorito Desagrado Favorito Desagrado 

Clásica 85% 

Jazz o blues 85% 

Rock en español 65% 

Rock en inglés 65%  

Tropical o salsa 65% 

Oldies en español 55% 

Reggaetón 100%  

Grupera o banda 85% 

 

Jazz 100% 

Clásica 85% 

Rock en español 85% 

Rock en inglés 85%  

Heavy metal 75%  

Rap o hip hop 65% 

 

Reggaetón 100% 

Grupera o banda 75% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Con el objetivo de conocer mejor, tanto las diferentes maneras de consumir la 

música, como los sentidos que pueden llegar a tener para estos estudiantes llevamos a cabo 

un par de entrevistas con estudiantes de capital cultural alto de Matemáticas. Así, en una de 

estas entrevistas pudimos corroborar que están presentes algunas de las características que 

distinguen el consumo de los omnívoros culturales:  

 

 “… me gusta mucho el indie constract
33

, lo que suena eléctrico, acelerado, lo que 

 puedes escuchar cuando sales a correr pero también puedes escucharlo cuando estás 

                                                           
33

 La música indie toma su nombre de la palabra “independiente” en referencia tanto al carácter “artesanal” de 

las bandas como al bajo presupuesto con el que se mueve la música. Una característica de esta música es la 
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 estudiando. Y todo el mundo va a decir que le gusta la música clásica, porque sí es 

 bonita y lo que sea, pero no tengo ni una canción de música clásica en mi 

 teléfono…” (Silvia, Matemáticas).  

 

 En este testimonio podemos apreciar que, como se ha señalado en el paradigma del 

omnivorismo cultural (Peterson y Kern, 1996; Peterson, 2005, Chan y Goldthorpe, 2007, 

2010), el consumo de los sujetos está ligado a las diversas actividades que estos realizan, 

por lo que los “rituales” para la distinción derivan ya, no solo de las herramientas que el 

capital cultural les brinda para disfrutar y resignificar la experiencia estética, sino también 

de la posibilidad de hacerlo en contextos muy variados y con géneros diversos, no sólo los 

que tradicionalmente se consideran como prestigiosos. Así por ejemplo, esta estudiante nos 

dice que escucha indie constract cuando sale a correr o cuando está estudiando y que, 

aunque reconoce la belleza de la música clásica, ella no tiene este tipo de música en su 

teléfono. En este sentido, esta estudiante nos explica también, desde su conocimiento 

acerca de ciertos géneros musicales, en este caso el rock, y en particular la música de la 

banda Pink Floyd, cuáles son los códigos que deben seguirse para apreciarla 

“correctamente”: 

 

 “… pero sí tengo canciones muy largas, me gustan mucho los álbumes completos, 

 escuchar algo que está hecho para escucharse en cierto orden, tengo el Animals de 

 Pink Floyd completito porque así se tiene que escuchar. Puedes escuchar una 

 canción y está padre, puedes escuchar otra canción y está padre, pero escucharlo en 

 orden y completo, casi que lo puedes poner en repeat y no te das cuenta, porque es 

 orgánico, ese tipo de música que puedes escuchar en cualquier momento y que 

 cuando no estás escuchando música, está en el fondo de tu cabeza, es de mis cosas 

 preferidas que son musicales, no es por la letra, es porque son musicales...” (Silvia, 

 Matemáticas). 

 

                                                                                                                                                                                 
libertad para explorar sonidos, emociones y temas en las letras de sus canciones que no están dirigidas a las 

grandes audiencias de la música comercial.  (McGwin, 2013) 
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Asimismo, esta estudiante también nos habló de la música que le disgusta y nos 

explicó que la principal razón es que esta sea repetitiva; razón que concuerda con algunos 

de los argumentos que hemos encontrado en la mayoría de los testimonios de los 

estudiantes entrevistados en nuestra investigación: 

 

 “… No puedo escuchar música que sea repetitiva, que sea un solo beat y que se 

 repita de nuevo. Eso es lo que me molesta con muchas canciones de pop, que 

 pueden ser muy buenas y se escuchan muy chido, pero el mismo día que las 

 escuchaste ya te la sabes toda y ya te tiene castrado, y por ejemplo hay canciones de 

 banda que me molestan mucho porque es el mismo sonido, la misma letra, el mismo 

 (silba entonando la música de banda)… y en cuanto mi cerebro dice "esto ya lo he 

 escuchado demasiadas veces", me choca. Pero es una fórmula para hacer una 

 canción que pegue rápido. El Gagnam Style es el video más visto en Youtube 

 porque todo el mundo en cuanto lo escuchó se lo aprendió, pero por la misma razón 

 por la que es globalmente un estallido, personalmente es un fastidio…” (Silvia, 

 Matemáticas). 

 

 Por otra parte, en la entrevista del otro estudiante de capital cultural alto pudimos 

apreciar nuevamente que, a pesar de que el objeto de estudio de esta disciplina no está 

directamente relacionado con las prácticas de consumo cultural, la influencia, tanto de los 

pares y los profesores, como de las iniciativas institucionales para promover ciertas 

prácticas culturales, es determinante para los cambios que estas tienen a lo largo de su 

trayectoria escolar: 

 

 “… creo que mis gustos musicales sí han cambiado en este tiempo… porque sí 

 conozco más música, o sea, en cuanto a géneros me siguen gustando los mismos, 

 pero sí he ampliado mi repertorio, por ejemplo en el jazz o en el rock, porque 

 conozco más músicos y más canciones… creo que sobre todo en el jazz, porque me 

 gustaba lo más conocido, pero desde que entré a la UV he tenido oportunidad de 

 conocer más, por ejemplo con el festival de jazz, el jazzuv… en un principio me 

 empezó a interesar porque cuando recién llegué a la carrera, en el primer semestre, 
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 vinieron a tocar aquí unos jazzistas… si, también influyen los compañeros, porque 

 en la convivencia diaria uno va compartiendo las cosas que a uno le gustan, hablas 

 de los deportes que te gustan, de las películas que te gustan, de tu música favorita… 

 ” (Julio, Matemáticas).  

 

En relación con este comentario y para cerrar con el análisis del consumo musical es 

importante recordar que, como ya mencionamos antes, en esta licenciatura ha habido 

especial interés, por parte de los directivos y de algunos profesores, en promover algunas 

prácticas de consumo cultural en la comunidad estudiantil, con la finalidad de acercar a los 

estudiantes a experiencias culturales a las que por diversas razones no han tenido acceso, 

como nos compartió en una entrevista uno de los profesores de la Facultad de Matemáticas 

cuando le preguntamos acerca del cineclub:  

 “… a mí me parece muy muy interesante (el cineclub) porque es una edad para los 

 chicos en donde se están formando y no conocen cosas, o sea, ellos han consumido 

 a esta edad, muchos de ellos, no todos, obviamente, un solo tipo de cine… además 

 muchos de los chicos que llegan aquí a Matemáticas es curioso que en su gran 

 mayoría no son de aquí, entonces digamos han estado restringidos a la oferta en ese 

 sentido, entonces darles la oportunidad de conocer cosas es muy interesante y a mí 

 me parece muy bien en ese sentido…” (David profesor de la licenciatura en 

 Matemáticas). 
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Capítulo 7. Conclusiones 

 

Partiendo de un nuevo lenguaje planetario – el digital –, se ha puesto en movimiento toda 

una tecnología de cuyo incontenible avance, año tras año, mes tras mes, es testigo el siglo 

XXI. Las pantallas están ya en todas partes: de las pantallas de bolsillo a las pantallas 

gigantes, del GPS a la BlackBerry, de la consola de juegos a la pantalla ambiental, de la 

pantalla de video vigilancia a la pantalla médica, del visor de la cámara digital al teléfono 

móvil, que se vuelve a su vez pantalla multifuncional, todas permiten proyectar películas y 

acceder a Internet, al GPS y a la agenda electrónica… El homo sapiens se ha vuelto homo 

pantalicus; hoy nace, vive, trabaja, ama, se divierte, viaja, envejece y muere rodeado de 

pantallas que lo muestran cuando es feto, en las ecografías, que desde los primeros meses le 

ofrecen televisión especialmente concebida para bebés, que le proponen encontrar su alma 

gemela o compañía de una noche en foros de contacto y que llegan a proponerle que elija su 

ataúd y su modelo de tumba, si así lo desea, consultando los sitios web apropiados y 

tramitando el pedido.   

 

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy 

 

Como señalamos al inicio de esta tesis, uno de nuestros objetivos principales fue 

estudiar qué sucede con las prácticas de consumo televisivo y musical de los estudiantes de 

la Universidad Veracruzana de estas seis diferentes licenciaturas, desde su ingreso hasta un 

año y medio después, a partir de que las prácticas de consumo cultural juegan un papel 

importante en los procesos de inclusión  / exclusión de los estudiantes en la vida 

universitaria en general; así como también pueden significar en un futuro, movilidad social, 

como resultado de la acumulación de capital cultural de los estudiantes para su vida 

profesional. 

Como ya vimos en los capítulos del análisis, sí existen cambios las prácticas de 

consumo televisivo y musical de los estudiantes después de un año y medio de haber 

llegado a la universidad. Dichos cambios, como pudimos constatar, pueden ser atribuidos a 

una serie de factores que tienen que ver, tanto con la influencia que ejerce la institución – 

sea esta la comunidad disciplinaria o la vida como universitario en general –, como con 

decisiones propias del individuo, tomadas estas a partir de experiencias clave que pudieron 

surgir de las nuevas experiencias de socialización; o bien, que se venían gestando en el 

individuo desde sus primeros años de socialización y se hicieron evidentes en el contexto 

de la vida universitaria. 
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Uno de los hallazgos más notorios en el análisis, tanto del consumo televisivo como 

del musical de los estudiantes de los tres niveles de capital cultural en las seis licenciaturas 

fue que, si bien influyó el hecho de que la cultura formara parte del objeto de estudio de los 

programas educativos, como en los casos de Letras y Literatura Hispánicas y Lengua 

Inglesa, fue también relevante para la apreciación que los estudiantes hicieron de la cultura, 

la forma en que cada comunidad disciplinaria, en este caso desde la comunidad académica, 

vinculó su disciplina con la cultura, como vimos que sucedió en las licenciaturas de 

Arquitectura o de Matemáticas, en donde hubo ciertas iniciativas por parte de los directivos 

y de algunos de los profesores por promover ciertas prácticas de consumo cultural, que 

dicho sea de paso, iban de la mano o hasta fueron las mismas que promueve la propia 

Universidad Veracruzana: Conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 

Orquesta de Música Popular de la Universidad Veracruzana, Orquesta de Salsa de la 

Universidad Veracruzana, Festival Jazzuv, Feria Internacional del Libro Universitario, 

diversas compañías de teatro con funciones itinerantes, entre otras.   

Otro de los hallazgos significativos en nuestra investigación fue que encontramos 

más cambios en las prácticas de consumo, tanto televisivo como musical, de las 

poblaciones de capital cultural bajo, que en las de capital cultural medio y capital cultural 

alto, con una tendencia además hacia la alta cultura en la mayoría de los casos, que, dicho 

sea de paso, no correspondieron con el origen social del individuo. Esto nos indica que la 

vida universitaria influyó en estos estudiantes para conducir sus consumos culturales hacia 

ofertas que pudieran redituarles en conocimientos o experiencias estético-sensoriales que 

incrementaran su capital cultural, como incluso corroboramos en algunos de los testimonios 

de los estudiantes que entrevistamos. 

En relación con esta tendencia hacia el omnivorismo cultural en los consumos de los 

estudiantes de capital cultural bajo, también encontramos que, a pesar de las diferencias 

socioeconómicas que observamos desde que elaboramos sus perfiles de capital cultural, 

estos estudiantes buscaron ampliar sus experiencias culturales, aún en prácticas de consumo 

cultural tan “mediatizadas” como la televisión y la música. Esto se debe, tanto a las 

oportunidades que hemos comprobado les brinda la escuela en cuanto a experiencias 

culturales distintas a las de su espacio de socialización primaria – producto también, desde 

luego, a la socialización con individuos con otros antecedentes y experiencias culturales, ya 
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sean sus profesores u otros compañeros –, como al relativamente rápido y fácil acceso que 

tienen a la tecnología digital y la comunicación satelital. 

Otro hallazgo importante en nuestra investigación tiene que ver con las diferencias 

que encontramos en los consumos televisivos, pero sobre todo musicales, de los estudiantes 

de capital cultural alto de Administración de Negocios Internacionales con respecto de los 

otros grupos de estudiantes de capital cultural alto de las otras licenciaturas, pues el de los 

estudiantes de ANI, fue particularmente bajo, en especial en lo que a desagrado sobre algún 

programa o género musical se refiere. En el análisis de las encuestas encontramos como 

posible explicación, la composición del capital cultural de estos estudiantes, 

específicamente en su estado incorporado, en cuanto a la profesión y ocupación de los 

padres, siendo, del resto de las otras poblaciones de capital cultural alto, en la que más 

profesiones relacionadas con la administración y el derecho encontramos, así como 

comerciantes y empleados gubernamentales. 

 Por otra parte, el análisis de las entrevistas de los estudiantes nos permitió descubrir 

que la mayoría son capaces de reconocer el papel que juegan sus prácticas de consumo 

televisivo y musical en los procesos de integración y aceptación en los diferentes grupos 

sociales a los que se integran y de los que proceden. Pudimos constatar en sus testimonios 

que el eclecticismo, e incluso en ocasiones la disonancia cultural, se explica a partir de la 

necesidad que estos estudiantes tienen de seguir perteneciendo a sus grupos de 

socialización primaria, como la familia o los amigos del barrio, al mismo tiempo, que 

buscan integrarse a otros, que en este caso, son los nuevos grupos de amigos y compañeros 

de la comunidad disciplinaria al que han ingresado. 

En lo que se refiere a las razones que los lleva a elegir algunos tipos de programas 

de televisión y algunos géneros musicales y a rechazar otros, nos dimos cuenta de que sí 

hay ciertas diferencias entre la televisión y la música, a pesar de que, como señalamos en 

los respectivos capítulos de análisis de cada oferta, tanto el consumo televisivo como el 

consumo musical tienen en común que son consumos bastante mediatizados y por lo mismo 

muy comunes y cotidianos para los individuos. No obstante, nos dimos cuenta, gracias a los 

testimonios de las entrevistas, de que los estudiantes encuentran que en los gustos 

musicales la gente puede distinguirse más claramente que en la televisión. Esto, de acuerdo 

con los argumentos de los estudiantes, tiene que ver con la monotonía de las composiciones 
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musicales, así como con la vulgaridad de las letras, en el caso de las canciones de los 

distintos géneros que encontramos entre los que rechazaron la mayoría de los estudiantes. 

En este sentido, y derivado también de los argumentos que nos dieron los 

estudiantes en las entrevistas, las circunstancias bajo las cuales pasan para elegir o rechazar 

ciertos tipos de programas de televisión y ciertos géneros musicales se relacionan 

nuevamente con dos aspectos clave: el propósito y el contexto del consumo. Así, cuando 

los estudiantes se encuentran en un contexto de socialización más íntimo, como con la 

familia o los amigos cercanos, las elecciones que los sujetos hacen se guían por cuestiones 

meramente afectivas, de convivencia, pues este tipo de experiencias de consumo se han 

construido en situaciones de socialización primaria: la música con la que los estudiantes 

crecieron, o el programa de televisión que veía toda la familia, por lo que el estudiante 

conserva estos gustos en su repertorio para mantener lazos afectivos importantes. Por otro 

lado, en lo que se refiere a los nuevos espacios de socialización, las prácticas de consumo 

que los estudiantes han de “compartir” con sus pares y profesores en la comunidad escolar, 

tienen como principal objetivo, el proyectar una imagen de conocimiento y competencia 

ante los otros – se tenga o no – pues se busca mantener o alcanzar cierta posición en el 

nuevo espacio de socialización. Por esta razón, y de acuerdo con los propios testimonios de 

los estudiantes entrevistados, dichas prácticas culturales están más cerca de la llamada “alta 

cultura”, como pudimos constatar principalmente en el análisis del consumo musical, pues 

entre los géneros favoritos estuvieron la música clásica, el jazz/blues y el rock en inglés, 

mientras que entre los de mayor desagrado encontramos el reggaetón y la música grupera o 

de banda. A este respecto, podemos concluir que sí existe una diferencia entre los factores 

que determinan las prácticas culturales públicas de los individuos y aquellas que podemos 

llamar como privadas o de un círculo social más íntimo. 

Un hallazgo más, derivado de las entrevistas que llevamos a cabo con los 

estudiantes, fue comprobar que el desarrollo de un habitus cultural acorde con el campo 

escolar, facilita o permite que el sujeto tenga esa soltura y naturalidad para desenvolverse y 

argumentar en favor de sus elecciones y sus preferencias en sus prácticas de consumo 

cultural, pues los estudiantes con mayor capital cultural fueron quienes dieron argumentos 

mejor elaborados y con más evidencias de conocimientos previamente adquiridos que el 

resto de sus compañeros, incluso, en este caso, sin importar tanto la disciplina de 
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adscripción del estudiante. Este habitus cultural, como vimos en el apartado teórico y como 

pudimos comprobar en las entrevistas se construye a partir de las experiencias de 

socialización primarias del individuo y se mantienen, regularmente, a lo largo de su 

trayectoria escolar, pues forman parte de su capital cultural tanto incorporado como 

institucionalizado.   

Finalmente, otro de los principales hallazgos de nuestra investigación reveló que, 

como sostienen varios de los autores que criticaron el paradigma de la homología (Peterson, 

2005; Lahire, 2008; Chan y Goldthorpe, 2007), las diferencias de clase siguen existiendo y 

son tan palpables en lo económico como en lo cultural, incluso, siguen dependiendo de lo 

cultural para legitimarse; sin embargo, los rituales de legitimación han cambiado porque las 

formas de consumir de las personas, y por ende sus significados, también han cambiado. 

Los hallazgos, tanto de las encuestas, como de las entrevistas, dieron cuenta de que los 

gustos de estos estudiantes universitarios se definen más por el eclecticismo que por la 

distinción, y los avances en la tecnología, en la comunicación digital y su relativo fácil 

acceso, han hecho que la disonancia (Lahire, 2008) sea la norma y no la excepción. 
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Anexo. Estudiantes y profesores entrevistados 

Nombre del estudiante Licenciatura Nivel de capital cultural 

Rosa Lengua y Literatura Hispánicas Bajo 

Jorge Lengua y Literatura Hispánicas Bajo 

Saúl Lengua y Literatura Hispánicas Medio 

Jimena Lengua y Literatura Hispánicas Medio 

Karla Lengua y Literatura Hispánicas Alto 

Joel Lengua y Literatura Hispánicas Alto 

Felipe Lengua Inglesa Bajo 

Mayra Lengua Inglesa Bajo 

Eduardo Lengua Inglesa Medio 

Isabel Lengua Inglesa Medio 

Susana Lengua Inglesa Alto 

Gustavo Lengua Inglesa Alto 

Alma Arquitectura Bajo 

Ricardo Arquitectura Bajo 

Liz Arquitectura Medio 

Arturo Arquitectura Medio 

Viviana Arquitectura Alto 

Ernesto Arquitectura Alto 

Karen Administración de Negocios Internacionales Bajo 

Leonardo Administración de Negocios Internacionales Bajo 

Jaime Administración de Negocios Internacionales Medio 

Nadia Administración de Negocios Internacionales Medio 

Federico Administración de Negocios Internacionales Alto 

Julieta Administración de Negocios Internacionales Alto 

Norma Medicina Bajo 

Juan Medicina Bajo 

Alfredo Medicina Medio 

Marina Medicina Medio 

Óscar Medicina Alto 

Valeria Medicina Alto 

Luis Matemáticas Bajo 

Ana Matemáticas Bajo 

Laura Matemáticas Medio 

Miguel Matemáticas Medio 

Silvia Matemáticas Alto 

Julio Matemáticas Alto 

Nombre del profesor Licenciatura 

Pedro Lengua y Literatura Hispánicas 

Carmen Lengua y Literatura Hispánicas 

Margarita Lengua Inglesa 

Luz Lengua Inglesa 

Carlos Arquitectura 

Valeria Arquitectura 

Enrique Administración de Negocios Internacionales 

Regina Administración de Negocios Internacionales 

Alejandra Medicina 

Daniel Medicina 

David Matemáticas 

Rafael Matemáticas 
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Anexo. Encuestas 

 

Encuesta para estudiantes de nuevo ingreso  
 

Estimado estudiante, esta encuesta ha sido diseñada para conocer las prácticas sociales, culturales y académicas que 

acostumbras a realizar dentro y fuera de la escuela, su aplicación tiene como único propósito conocer algunas 

características de ti, para tener información útil sobre aquello que ocurre en la vida de los estudiantes que ingresan a la 

Universidad Veracruzana. Tu apoyo es muy valioso, por lo que te suplicamos leas detenidamente las instrucciones y 

contestes las preguntas con información real. 

 

Nombre:       Matrícula: 

Facultad:       Correo electrónico: 

 

1. Edad  2. Estado civil 

3. Sexo  Soltero (a)  Casado(a)  Divorciado  Unión libre  

4. Tienes hijos 5. Trabajas 

Sí  Cuántos  No  Sí  Hrs. a la semana  No (pasa a la pregunta 8)  

 

6. Por qué razón trabajas (Marca con una X las opciones que consideres necesarias) 

Pagar mis estudios  

Ayudar al gasto familiar  

Sostener a mi familia  

Adquirir experiencia laboral  

Tener independencia económica respecto de mi familia  

Otra, especifica:  

7. Tu trabajo tiene relación con la carrera que vas a estudiar (señala en qué trabajas) 

Sí  No  Mi trabajo consiste en  

 

8. En dónde vivías cuando cursaste el bachillerato (señala población y estado) 

 

9. En dónde vives ahora que ingresaste a la UV (señala población) 

 

 

 

 

 

10. En qué bachillerato estudiaste (asigna una respuesta por cada opción del menú) 

Localidad de la Escuela (ciudad o población)  Pública o Privada  

Nombre de la Escuela  Estado  

Turno (Matutino, Vespertino, Nocturno, Mixto, Sabatino)  

11. En los años en que estudiaste el bachillerato, quién se encargaba de la economía de la casa 

Padre o tutor  Madre o tutora  Padre y madre o tutor y tutora  Yo me encargaba  

Hermanos  Otros familiares  Otros, especifica  

12. Cuál es la profesión de tus padres o tutores (asigna una respuesta por cada opción del menú) 

Padres o tutores 

Actividad 

Padre o tutor 

 

Madre o tutora 

 

Profesión 

 

  

Ámbito en el que ejerce su profesión (Ejemplos: oficina, empresa, fábrica, 

campo, escuela, negocio, etc.) 

  

Cargo que ocupa (Ejemplos: maestro, jefe de oficina, director, empleado, obrero, 

etc.) 

  



219 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Si tu padre o madre realizaron estudios de educación superior, qué licenciatura o posgrado cursaron (nombra qué licenciatura o posgrado 

tiene cada uno de tus padres) 

Padre o tutor  

Madre o tutora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Señala el nivel máximo de escolaridad alcanzado por tus padres o tutores (marca con “X” solo el nivel máximo alcanzado para cada uno) 

                                  Padres 

Nivel de estudios 

Padre o tutor Madre o tutora 

Sin estudio   

Educación básica (primaria / secundaria)   

Educación media (bachillerato o equivalente)   

Estudios técnicos de pos bachillerato   

Técnico Superior Universitario   

Normal   

Licenciatura incompleta (indica a qué año o semestre llegó)   

Licenciatura completa   

Maestría    

Doctorado   

Ignoro su escolaridad   

Otro, especifica   

15. Señala las condiciones que tenías en casa cuando estudiabas el último año del bachillerato (marca las opciones que consideres necesarias) 

Auto de la familia  Auto propio  Lavadora  Horno de microondas  Computadora  

Internet  Impresora  Librero  Escritorio    

Espacio privado para estudiar y/o realizar tus tareas   Teléfono línea doméstica  

Indica qué tipo de televisor tienes en casa para cada una de las siguientes opciones 

Televisor análogo  Televisor LED básico  Televisor LED Smart  Televisor LED Smart 3D  

Señala qué tipo de señal de televisión tenías en casa cuando estudiabas el último año del bachillerato (marca las opciones que consideres 

necesarias) 

TV abierta, no 

tengo cable 

 Tv de paga (especifica qué servicio tienes)  Megacable Sky Dish 

Otro(especifica)     

Indica qué tipo de videojuegos tienes de cada una de las siguientes opciones 

No tengo videojuegos  Videojuegos del celular  Videojuegos  ensamblados  

Play Station Xbox Nintendo 

PS2 PS3 PS4 PSP 360 One Game cube DS Wii  
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19. Cuál es el promedio que obtuviste en el bachillerato:   

 

 

 

 

 

 

16.  Señala las condiciones que tiene el lugar donde vives actualmente al estudiar en la UV (marca las opciones que consideres necesarias) 

Auto de la familia  Auto propio  Lavadora  Horno de microondas  Computadora  

Internet  Impresora  Librero  Escritorio    

Espacio privado para estudiar y/o realizar tus tareas   Teléfono línea doméstica  

Indica qué tipo de televisor tienes en casa para cada una de las siguientes opciones 

Televisor análogo  Televisor LED básico  Televisor LED Smart  Televisor LED Smart 3D  

Señala qué tipo de señal de televisión tienes en el lugar en donde vives actualmente al estudiar en la UV (marca las opciones que consideres 

necesarias) 

TV abierta, no 

tengo cable 

 Tv de paga (especifica qué servicio tienes)  Megacable Sky Dish 

Otro(especifica)     

Indica qué tipo de videojuegos tienes de cada una de las siguientes opciones 

No tengo videojuegos  Videojuegos del celular  Videojuegos  ensamblados  

Play Station Xbox Nintendo 

PS2 PS3 PS4 PSP 360 One Game cube DS Wii  

         

17. Marca las opciones que corresponden a las características de tu equipo de telefonía celular 

No tengo (pasa a la siguiente pregunta)   

Vale $ 2,000 o menos  Uso el internet con mi teléfono  

Vale más de $ 2,000 menos de $ 9,000  Uso el internet con mi teléfono  

Vale más de $ 9,000  Uso el internet con mi teléfono  

18. Los recursos económicos con que cuentas para desarrollar tus actividades académicas son: (señala únicamente una opción) 

Muy buenos  

Buenos  

Regulares  

Malos  

20. Qué lugar ocupan tus estudios dentro de las prioridades de tu familia  (señala únicamente una opción) 

Muy alto  

Alto  

Medio  

Bajo  

Muy bajo  

21. ¿Por qué decidiste estudiar la carrera en la que te encuentras? (por cada opción marca el nivel de importancia en la decisión de estudiar la 

carrera) 

 

Nivel de importancia 

Opciones 

Muy alto Considerable Nulo 

Por sugerencia de mis padres o tutores    

Por sugerencia de mis amigos    

Por sugerencia de otro familiar    

Por convicción personal    

Por sugerencia de los maestros del bachillerato    

Por sugerencia de mi novio (a)     

Por mis posibilidades o las de mi familia de financiar mi carrera    

Por el nivel de ingresos que puede darme esta profesión    

Otra, especifica    
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22. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que realizabas las siguientes actividades en los años en que estudiabas el bachillerato 

(asigna una frecuencia por cada actividad) 

                                               Frecuencia 

Actividad 

 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Ir a fiestas o reuniones de la familia     

Ir a fiestas o reuniones con amigos     

Ir a una plaza comercial     

Ir al cine (películas comerciales)     

Ir a la feria     

Ir al parque     

Ir a un bar, billar, cantina, casino.     

Ir a bailar o al antro     

Ir al centro de la ciudad     

Ir de paseo al campo, playa, u otra ciudad.     

Ir a una festividad local (fiesta del pueblo, fiesta patronal, fiestas 

patrias, carnaval, etc.) 

    

Ir a un concierto, tocada o baile (de rock, reggaetón, salsa, 

grupera, tropical, etc.) 

    

Ir a un evento deportivo como espectador     

Practicar algún deporte     

Ir a un evento religioso (misa, procesión, culto, etc.)     

23. Indica tu preferencia sobre cada una de las siguientes actividades (marca una opción de preferencia por cada renglón) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Ir a fiestas o reuniones de la familia      

Ir a fiestas o reuniones con amigos      

Ir a una plaza comercial      

Ir al cine (películas comerciales)      

Ir a la feria      

Ir al parque      

Ir a un bar, billar, cantina, casino.      

Ir a bailar o al antro      

Ir al centro de la ciudad      

Ir de paseo al campo, playa, u otra ciudad.      

Ir a una festividad local (fiesta del pueblo, fiesta 

patronal, fiestas patrias, carnaval, etc.) 

     

Ir a un concierto, tocada o baile (de rock, reggaetón, 

salsa, grupera, tropical, etc.) 

     

Ir a un evento deportivo como espectador      

Practicar algún deporte      

Ir a un evento religioso (misa, procesión, culto, etc.)      
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24. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que realizabas las siguientes actividades en los años en que estudiabas el bachillerato 

(asigna una frecuencia por cada actividad) 

                                               Frecuencia 

Actividad 

 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Ir a un concierto de música clásica o de jazz 

 

    

Ir al teatro 

 

    

Ir a exposiciones de artes plásticas (dibujo, escultura, pintura, 

fotografía, etc.) 

    

Ir a presentaciones de danza o baile (ballet clásico, folclórico, 

etc.) 

 

    

Ir a muestras o ciclos de cine de arte (cine de autor) 

 

    

Ir a ferias de libro 

 

    

Ir al museo 

 

    

Visitar alguna zona arqueológica 

 

    

Practicar alguna actividad artística como: tocar algún 

instrumento, pintar, dibujar, clases de cerámica, asistir a un taller 

literario, de fotografía, de actuación, etc. 

    

25. Indica tu preferencia sobre cada una de las siguientes actividades (marca una opción de preferencia por cada renglón) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Ir a un concierto de música clásica o de jazz 

 

     

Ir al teatro 

 

     

Ir a exposiciones de artes plásticas (dibujo, escultura, 

pintura, fotografía, etc.) 

     

Ir a presentaciones de danza o baile (ballet clásico, 

folclórico, etc.) 

     

Ir a muestras o ciclos de cine de arte (cine de autor)      

Ir a ferias de libro 

 

     

Ir al museo 

 

     

Visitar alguna zona arqueológica 

 

     

Practicar alguna actividad artística como: tocar algún 

instrumento, pintar, dibujar, clases de cerámica, asistir 

a un taller literario, de fotografía, de actuación, etc. 

     



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que realizabas las siguientes actividades en los años en que estudiabas el bachillerato 

(asigna una frecuencia por cada actividad) 

                                               Frecuencia 

Actividad 

 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Ver televisión (cualquier tipo de programa, incluyendo películas)     

Navegar por la Internet 

 

    

Convivir con la familia (platicar, cenar, jugar algún juego, etc.)     

Leer algún libro, revista, periódico, etc. 

 

    

Escuchar música (tu propia música o de alguna emisora de radio)     

Jugar videojuegos 

 

    

27. Indica tu preferencia sobre cada una de las siguientes actividades (marca una opción de preferencia por cada renglón) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Ver televisión (cualquier tipo de programa, incluyendo 

películas) 

     

Navegar por la Internet 

 

     

Convivir con la familia (platicar, cenar, jugar algún 

juego, etc.) 

     

Leer algún libro, revista, periódico, etc. 

 

     

Escuchar música (tu propia música o de alguna 

emisora de radio) 

     

Jugar videojuegos 

 

     

28. En el último año en el que estudiaste el bachillerato ¿cuántas horas en promedio veías televisión al día? (marca una frecuencia por cada 

renglón) 

                                               Frecuencia 

Periodo de la  

Semana 

Menos de una hora De una a menos de 

tres horas 

De tres a  cinco 

horas 

Más de cinco 

horas 

Días entre semana     

En el fin de semana     
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29. Indica tu preferencia sobre los siguientes tipos de programas de televisión (marca solamente una preferencia por cada tipo de programa) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Noticieros      

Reality shows      

Talk shows      

Programas de concurso      

Dibujos animados (caricaturas)      

Telenovelas      

Musicales (conciertos, video clips, etc.)      

Documentales (de historia, de ciencias naturales, de 

ciencias de la tierra, etc.) 

     

Biografías o entrevistas de personajes famosos      

Análisis político      

Emisiones deportivas      

Series (sitcoms)       

Programas de variedades (por ejemplo: vida tv, 

Sabadazo, venga la alegría) 

     

Películas      

Otro (especifica)       

30. Indica tu preferencia sobre los siguientes tipos de películas (marca solamente una preferencia por cada tipo de película) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Drama      

Acción      

Suspenso      

Comedia      

Ciencia ficción      

Terror      

Musical      

Infantil       

Romántica      

Erótica      

Fantasía      

Policiaca      

Bélica      

Histórica / biográfica      

Del Oeste      

Otra, especifica       

31. En un cálculo general indica la frecuencia con la que veías películas en los años en los que estudiaste el bachillerato en cada una de las 

siguientes situaciones (marca una frecuencia por cada situación) 

                                               Frecuencia 

Situación 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

En algún canal de la televisión como parte de la programación     

En un reproductor de DVD, Blue Ray, etc. (comprada, rentada o 

prestada) 

    

En la computadora (en línea o descargada)     

En el cine     
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34. En el último año en el que estudiaste el bachillerato ¿Cuántos libros completos leíste? (marca solo una opción) 

Ninguno Uno Entre dos y cinco Entre seis y diez Más de diez 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

32. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que escuchabas los siguientes tipos de programas de radio en los años en que estudiabas el 

bachillerato (no importa si lo escuchabas en tu computadora, en tu celular, en un aparato de radio o en alguna otra modalidad) 

                                               Frecuencia 

Tipo de programa  

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Música     

Noticias     

Deportes     

Cómico     

Otro, especifica el tipo de programa :       

33. Indica tu preferencia sobre los siguientes tipos de música (marca solamente una preferencia por cada tipo) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Clásica      

Jazz / Blues      

Rock en español      

Rock en inglés u otro idioma      

Rap / Hip hop      

Pop en español      

Pop en inglés u otro idioma      

Oldies en español      

Oldies en inglés u otro idioma      

Heavy metal, trash, underground      

Electrónica / Tecno      

Tropical, salsa, merengue, etc.      

Grupera, banda      

Ranchera, mariachi      

Boleros      

Reggaetón       

Trova      

Otro, especifica:       

35. En los años en los que estudiaste el bachillerato indica con qué frecuencia leías los siguientes tipos de libros (marca una frecuencia por cada 

tipo) 

                                               Frecuencia 

Tipo de programa  

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Libro de literatura (novela, cuento, poemas, ensayo, etc.)     

Libro escolar     

Enciclopedia     

Libro Científico     

Libros motivacionales y de superación personal     

Libro religioso (Biblia, Corán, Libro de Mormón, etc.)     

Otro, especifica:       
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Gracias por tu colaboración 

Xalapa, Veracruz, octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. En el último año en el que estudiaste el bachillerato ¿cuántas horas en promedio utilizabas Internet al día? (marca una frecuencia por cada 

renglón) 

                                               Frecuencia 

Periodo de la  

Semana 

Menos de una hora De una a menos de 

tres horas 

De tres a  cinco 

horas 

Más de cinco 

horas 

De lunes a viernes     

Durante el fin de semana     



227 
 

Encuesta para estudiantes después del primer año universitario  
 

Estimado estudiante, esta encuesta ha sido diseñada para conocer las prácticas sociales, culturales y académicas que 

acostumbras a realizar dentro y fuera de la escuela, su aplicación tiene como único propósito conocer algunas 

características de ti, para tener información útil sobre aquello que ocurre en la vida de los estudiantes que ingresan a la 

Universidad Veracruzana. Tu apoyo es muy valioso, por lo que te suplicamos leas detenidamente las instrucciones y 

contestes las preguntas con información real. 

 

Nombre:       Matrícula: 

Facultad:       Correo electrónico: 

 

1. Edad  2. Estado civil 

3. Sexo  Soltero (a)  Casado(a)  Divorciado  Unión libre  

4. Tienes hijos 5. Trabajas 

Sí  Cuántos  No  Sí  Hrs. a la semana  No (pasa a la pregunta 8)  

 

6. Por qué razón trabajas (Marca con una X las opciones que consideres necesarias) 

Pagar mis estudios  

Ayudar al gasto familiar  

Sostener a mi familia  

Adquirir experiencia laboral  

Tener independencia económica respecto de mi familia  

Otra, especifica:  

7. Tu trabajo tiene relación con la carrera que vas a estudiar (señala en qué trabajas) 

Sí  No  Mi trabajo consiste en  

 

8. En dónde vives ahora que ingresaste a la UV (señala población)  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. En los años en que estudiaste el bachillerato, quién se encargaba de la economía de la casa 

Padre o tutor  Madre o tutora  Padre y madre o tutor y tutora  Yo me encargaba  

Hermanos  Otros familiares  Otros, especifica  

10.  Señala las condiciones que tiene el lugar donde vives actualmente al estudiar en la UV (marca las opciones que consideres necesarias) 

Auto de la familia  Auto propio  Lavadora  Horno de microondas  Computadora  

Internet  Impresora  Librero  Escritorio    

Espacio privado para estudiar y/o realizar tus tareas   Teléfono línea doméstica  

Indica qué tipo de televisor tienes en casa para cada una de las siguientes opciones 

Televisor análogo  Televisor LED básico  Televisor LED Smart  Televisor LED Smart 3D  

Señala qué tipo de señal de televisión tienes en el lugar en donde vives actualmente al estudiar en la UV (marca las opciones que consideres 

necesarias) 

TV abierta, no 

tengo cable 

 Tv de paga (especifica qué servicio tienes)  Megacable Sky Dish 

Otro(especifica)     

Indica qué tipo de videojuegos tienes de cada una de las siguientes opciones 

No tengo videojuegos  Videojuegos del celular  Videojuegos  ensamblados  

Play Station Xbox Nintendo 

PS2 PS3 PS4 PSP 360 One Game cube DS Wii  
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11. Marca las opciones que corresponden a las características de tu equipo de telefonía celular 

No tengo (pasa a la siguiente pregunta)   

Vale $ 2,000 o menos  Uso el internet con mi teléfono  

Vale más de $ 2,000 menos de $ 9,000  Uso el internet con mi teléfono  

Vale más de $ 9,000  Uso el internet con mi teléfono  

18. Los recursos económicos con que cuentas para desarrollar tus actividades académicas son: (señala únicamente una opción) 

Muy buenos  

Buenos  

Regulares  

Malos  

12. Qué lugar ocupan tus estudios dentro de las prioridades de tu familia  (señala únicamente una opción) 

Muy alto  

Alto  

Medio  

Bajo  

Muy bajo  

13. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que realizabas las siguientes actividades en los años en que estudiabas el bachillerato 

(asigna una frecuencia por cada actividad) 

                                               Frecuencia 

Actividad 

 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Ir a fiestas o reuniones de la familia     

Ir a fiestas o reuniones con amigos     

Ir a una plaza comercial     

Ir al cine (películas comerciales)     

Ir a la feria     

Ir al parque     

Ir a un bar, billar, cantina, casino.     

Ir a bailar o al antro     

Ir al centro de la ciudad     

Ir de paseo al campo, playa, u otra ciudad.     

Ir a una festividad local (fiesta del pueblo, fiesta patronal, fiestas 

patrias, carnaval, etc.) 

    

Ir a un concierto, tocada o baile (de rock, reggaetón, salsa, 

grupera, tropical, etc.) 

    

Ir a un evento deportivo como espectador     

Practicar algún deporte     

Ir a un evento religioso (misa, procesión, culto, etc.)     

14. Indica tu preferencia sobre cada una de las siguientes actividades (marca una opción de preferencia por cada renglón) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Ir a fiestas o reuniones de la familia      

Ir a fiestas o reuniones con amigos      

Ir a una plaza comercial      

Ir al cine (películas comerciales)      

Ir a la feria      

Ir al parque      

Ir a un bar, billar, cantina, casino.      

Ir a bailar o al antro      

Ir al centro de la ciudad      

Ir de paseo al campo, playa, u otra ciudad.      

Ir a una festividad local (fiesta del pueblo, fiesta 

patronal, fiestas patrias, carnaval, etc.) 

     

Ir a un concierto, tocada o baile (de rock, reggaetón, 

salsa, grupera, tropical, etc.) 
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Ir a un evento deportivo como espectador      

Practicar algún deporte      

Ir a un evento religioso (misa, procesión, culto, etc.)      

15. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que realizabas las siguientes actividades en los años en que estudiabas el bachillerato 

(asigna una frecuencia por cada actividad) 

                                               Frecuencia 

Actividad 

 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Ir a un concierto de música clásica o de jazz 

 

    

Ir al teatro 

 

    

Ir a exposiciones de artes plásticas (dibujo, escultura, pintura, 

fotografía, etc.) 

    

Ir a presentaciones de danza o baile (ballet clásico, folclórico, 

etc.) 

 

    

Ir a muestras o ciclos de cine de arte (cine de autor) 

 

    

Ir a ferias de libro 

 

    

Ir al museo 

 

    

Visitar alguna zona arqueológica 

 

    

Practicar alguna actividad artística como: tocar algún 

instrumento, pintar, dibujar, clases de cerámica, asistir a un taller 

literario, de fotografía, de actuación, etc. 

    

16. Indica tu preferencia sobre cada una de las siguientes actividades (marca una opción de preferencia por cada renglón) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Ir a un concierto de música clásica o de jazz 

 

     

Ir al teatro 

 

     

Ir a exposiciones de artes plásticas (dibujo, escultura, 

pintura, fotografía, etc.) 

     

Ir a presentaciones de danza o baile (ballet clásico, 

folclórico, etc.) 

     

Ir a muestras o ciclos de cine de arte (cine de autor)      

Ir a ferias de libro 

 

     

Ir al museo 

 

     

Visitar alguna zona arqueológica 

 

     

Practicar alguna actividad artística como: tocar algún 

instrumento, pintar, dibujar, clases de cerámica, asistir 

a un taller literario, de fotografía, de actuación, etc. 
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17. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que realizabas las siguientes actividades en los años en que estudiabas el bachillerato 

(asigna una frecuencia por cada actividad) 

                                               Frecuencia 

Actividad 

 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Ver televisión (cualquier tipo de programa, incluyendo películas)     

Navegar por la Internet 

 

    

Convivir con la familia (platicar, cenar, jugar algún juego, etc.)     

Leer algún libro, revista, periódico, etc. 

 

    

Escuchar música (tu propia música o de alguna emisora de radio)     

Jugar videojuegos 

 

    

18. Indica tu preferencia sobre cada una de las siguientes actividades (marca una opción de preferencia por cada renglón) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Ver televisión (cualquier tipo de programa, incluyendo 

películas) 

     

Navegar por la Internet 

 

     

Convivir con la familia (platicar, cenar, jugar algún 

juego, etc.) 

     

Leer algún libro, revista, periódico, etc. 

 

     

Escuchar música (tu propia música o de alguna 

emisora de radio) 

     

Jugar videojuegos 

 

     

19. En el último año en el que estudiaste el bachillerato ¿cuántas horas en promedio veías televisión al día? (marca una frecuencia por cada 

renglón) 

                                               Frecuencia 

Periodo de la  

Semana 

Menos de una hora De una a menos de 

tres horas 

De tres a  cinco 

horas 

Más de cinco 

horas 

Días entre semana     

En el fin de semana     
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20. Indica tu preferencia sobre los siguientes tipos de programas de televisión (marca solamente una preferencia por cada tipo de programa) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Noticieros      

Reality shows      

Talk shows      

Programas de concurso      

Dibujos animados (caricaturas)      

Telenovelas      

Musicales (conciertos, video clips, etc.)      

Documentales (de historia, de ciencias naturales, de 

ciencias de la tierra, etc.) 

     

Biografías o entrevistas de personajes famosos      

Análisis político      

Emisiones deportivas      

Series (sitcoms)       

Programas de variedades (por ejemplo: vida tv, 

Sabadazo, venga la alegría) 

     

Películas      

Otro (especifica)       

21. Indica tu preferencia sobre los siguientes tipos de películas (marca solamente una preferencia por cada tipo de película) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Drama      

Acción      

Suspenso      

Comedia      

Ciencia ficción      

Terror      

Musical      

Infantil       

Romántica      

Erótica      

Fantasía      

Policiaca      

Bélica      

Histórica / biográfica      

Del Oeste      

Otra, especifica       

22. En un cálculo general indica la frecuencia con la que veías películas en los años en los que estudiaste el bachillerato en cada una de las 

siguientes situaciones (marca una frecuencia por cada situación) 

                                               Frecuencia 

Situación 

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

En algún canal de la televisión como parte de la programación     

En un reproductor de DVD, Blue Ray, etc. (comprada, rentada o 

prestada) 

    

En la computadora (en línea o descargada)     

En el cine     
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25. En el último año en el que estudiaste el bachillerato ¿Cuántos libros completos leíste? (marca solo una opción) 

Ninguno Uno Entre dos y cinco Entre seis y diez Más de diez 

     

 

 

 

 

 

 

 

23. En un cálculo general, señala la frecuencia con la que escuchabas los siguientes tipos de programas de radio en los años en que estudiabas el 

bachillerato (no importa si lo escuchabas en tu computadora, en tu celular, en un aparato de radio o en alguna otra modalidad) 

                                               Frecuencia 

Tipo de programa  

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Música     

Noticias     

Deportes     

Cómico     

Otro, especifica el tipo de programa :       

24. Indica tu preferencia sobre los siguientes tipos de música (marca solamente una preferencia por cada tipo) 

                                               Preferencia 

Actividad 

 

Me gusta 

mucho 

Me gusta Me es 

indiferente 

Me disgusta Me disgusta 

mucho 

Clásica      

Jazz / Blues      

Rock en español      

Rock en inglés u otro idioma      

Rap / Hip hop      

Pop en español      

Pop en inglés u otro idioma      

Oldies en español      

Oldies en inglés u otro idioma      

Heavy metal, trash, underground      

Electrónica / Tecno      

Tropical, salsa, merengue, etc.      

Grupera, banda      

Ranchera, mariachi      

Boleros      

Reggaetón       

Trova      

Otro, especifica:       

26. En los años en los que estudiaste el bachillerato indica con qué frecuencia leías los siguientes tipos de libros (marca una frecuencia por cada 

tipo) 

                                               Frecuencia 

Tipo de programa  

Siempre Con alguna 

frecuencia 

A veces Nunca 

Libro de literatura (novela, cuento, poemas, ensayo, etc.)     

Libro escolar     

Enciclopedia     

Libro Científico     

Libros motivacionales y de superación personal     

Libro religioso (Biblia, Corán, Libro de Mormón, etc.)     

Otro, especifica:       
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Gracias por tu colaboración 

Xalapa, Veracruz, octubre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. En el último año en el que estudiaste el bachillerato ¿cuántas horas en promedio utilizabas Internet al día? (marca una frecuencia por cada 

renglón) 

                                               Frecuencia 

Periodo de la  

Semana 

Menos de una hora De una a menos de 

tres horas 

De tres a  cinco 

horas 

Más de cinco 

horas 

De lunes a viernes     

Durante el fin de semana     



234 
 

Anexo. Tablas Consumo Televisivo 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Televisión  

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Medio Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas…

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concursos

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Medio Segunda Encuesta 
Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Alto Primera Encuesta 
Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Alto Segunda Encuesta 
Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua Inglesa Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta

Me es indiferente

Me gusta

0 20 40 60 80 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas…

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua Inglesa Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta

Me es indiferente

Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk show

Reality show

Noticieros

Lengua Inglesa Capital Cultural Medio Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk show

Reality show

Noticieros

Lengua Inglesa Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografía entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua Inglesa Capital Cultural Alto Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Progrmas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Lengua Inglesa Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Arquitectura Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Arquitectura Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Arquitectura Capital Cultural Medio Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Progrmas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Arquitectura Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedad

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Arquitectura Capital Cultural Alto Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Arquitectura Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

ANI Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

ANI Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

ANI Capital Cultural Medio Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Películas

Programa de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

ANI Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

ANI Capital Cultural Alto Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

ANI Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Medicina Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Medicina Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Medicina Capital Cultural Medio Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Medicina Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Medicina Capital Cultural Alto Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Medicina Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Matemáticas Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Matemáticas Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta



250 
 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Matemáticas Capital Cultural Medio Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Matemáticas Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Matemáticas Capital Cultural Alto Primera Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Películas

Programas de variedades

Series

Emisiones deportivas

Análisis político

Biografías entrevistas famosos

Documentales

Musicales

Telenovelas

Dibujos animados

Programas de concurso

Talk shows

Reality shows

Noticieros

Matemáticas Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Televisión 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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Tablas Consumo Musical 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Medio Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Alto Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua y Literatura Hispánicas Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Trova

Boleros

Grupera o banda

Electrónica o tecno

Oldies inglés otro

Pop inglés otro

Rap Hip hop

Rock español

Clásica

Lengua Inglesa Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua Inglesa Capital Cultural Bajo Segunda Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua Inglesa Capital Cultural Medio Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua Inglesa Capital Cultural Medio Segunda Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua Inglesa Capital Cultural Alto Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 20 40 60 80 100 120

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Lengua Inglesa Capital Cultural Alto Segunda Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta
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0 20 40 60 80 100 120

Trova

Reggaeton

Boleros

Ranchera

Grupera o banda

Tropical o salsa

Electrónica o tecno

Heavy metal

Oldies inglés otro

Oldies español

Pop inglés otro

Pop español

Rap Hip hop

Rock en inglés otro

Rock español

Jazz blues

Clásica

Arquitectura Capital Cultural Bajo Primera Encuesta Música 

Me disgusta Me es indiferente Me gusta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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