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RESUMEN

El presente proyecto "Televisión y Socialización Política de los Niños en Monterrey y
Juchitán" se planteó la necesidad de conocer de qué manera la comunicación masiva, en
especial las noticias televisivas, permiten a los niños mexicanos construir y definir su
relación con la esfera pública y encontrar el papel de los medios de comunicación como
agentes en su socialización política. Para ello, se realizaron entrevistas focalizadas y se
aplicaron, en los grupos de tercer y sexto año, 645 cuestionarios con 33 preguntas en
cuatro escuelas, dos de carácter público y dos privadas, en dos ciudades de la República
Mexicana: Monterrey, Nuevo León y Juchitán, Oaxaca. Los resultados indicaron una
decepción de los niños ante los temas políticos y asuntos de interés de la sociedad porque
detectan falta de poder para influenciarlos. Las niñas demostraron hablar y tener mayor
conocimiento sobre las cuestiones de política, al tiempo que desconfiaban más en los
políticos con respecto a los niños. Por otro lado, los niños de Juchitán hablan más de
política en comparación a los de Monterrey por lo que se deduce que la relación de lo
personal con lo público es más estrecha en esta ciudad.
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1.

INTRODUCCIÓN

Antecedentes
Durante mucho tiempo se ha argumentado que el periodismo constituye un medio efectivo
para garantizar la democracia de las naciones porque es a través de este ejercicio
informativo, se dice, como los ciudadanos que componen las democracias se enteran de los
eventos políticos.
El argumento de que los ciudadanos necesitan tener acceso a la información sobre
iniciativas, políticas y actividades gubernamentales es de extrema urgencia cuando
el balance entre el Estado y el ciudadano se está tornando progresivamente
desventajoso para este último (Golding & Murdock, 1990; p. 59).
En los sistemas de comunicación política de las sociedades democráticas, como
indican Graber, McQuail y Norris (1998), se encuentran múltiples canales a través de los
cuales los mensajes políticos de interés para el público pueden ser distribuidos amplia y
rápidamente (p. 2). El periódico, la radio y la televisión, de acuerdo a los autores, sirven a
ese rol debido su fácil acceso para una gran cantidad de personas y a su característica de
transmisión de información inmediata.
Las noticias televisivas, en este contexto, se constituyen como la primera fuente de
los ciudadanos para el acceso a la esfera pública, especialmente durante la infancia.
Gunter y McAleer (1997) indican que las noticias televisivas proporcionan información
saludable acerca del mundo. "Mucha de esta información trata acerca de personas, lugares
y eventos nunca vistos o a los cuales no se tiene alcance, o bien, no son parte de la
experiencia de primera mano".

Para Doris Graber (2001) en una democracia es axiomático tener ciudadanos bien
informados e interesados en política. Pero de acuerdo a la autora, desde las últimas décadas
del Siglo XX el interés político de los ciudadanos ha empezado a decaer y sus niveles de
información son cada vez menores, especialmente entre el grupo de los más jóvenes. El
problema es que de ellos dependerá la vida política de las naciones en el Siglo XXI y de
seguir así, se enfrentará un futuro de apatía, alienación y de abuso del poder político.
Ante este desinterés en la información proporcionada por las noticias televisivas, y
el declive de la participación política de los ciudadanos en edad de votar, pareciera
confirmarse la creencia de que estos medios informativos no están cumpliendo con su
función, reflejándose en la poca participación de la ciudadanía en las elecciones.
De acuerdo a investigaciones realizadas en Estados Unidos por periódicos como el
New York Times y el Times Mirror, los jóvenes demuestran cada vez más menos interés en
la televidencia de las noticias y aún menos en las noticias políticas. En México esta
tendencia es parecida, principalmente en el uso de los medios impresos pues en un estudio
realizado por el periódico El Norte (2002, abril 8) de la ciudad de Monterrey, el 80 por
ciento de los encuestados declaró ver noticieros todos los días, pero 7 de cada 10 dijo no
darle mucha credibilidad a lo que ve.
El mismo estudio indica que el 27 por ciento lee periódicos todos los días de la
semana; de ellos, sólo el 20 por ciento lee la sección de política, contra una preferencia del
51 por ciento en los espectáculos. Además, uno de cada 100 reportó leer revistas políticas
como Proceso, y el 22 por ciento declaró ver telenovelas ("En la mira: Consumo de Medios
2002", 2002).

Buckingham (2000) indica que la consecuencia del declive en el interés por las
noticias -en especial aquellas sobre temas políticos- es la decadencia de la 'ciudadanía
informada'. En el estudio de Times Mirror se detectó, por ejemplo, un incremento en la
ignorancia acerca de información básica sobre política y geografía. "Sin embargo, las
consecuencias más amplias de esta situación en términos de participación política son
potencialmente serias" (p. 4).
Por ejemplo, en el caso de México, datos arrojados por la Encuesta Nacional de
Cultura Política aplicada en 1999 a 3 mil personas, demostraron un escaso interés en la
política entre la población mayor de 18 años ("El problema de la falta de participación,
2001"). Este reporte concluyó que las personas tienen una participación baja en
organizaciones como comités vecinales y asociaciones civiles.
Además, solamente 25 de cada 100 ciudadanos se interesan mucho en la política
("Disminuye la participación de la población en las elecciones", 2002). Estos datos se
suman a los publicados por El Universal (2002) en un reporte parcial sobre resultados de la
misma encuesta en donde se destaca que 41 de cada 100 personas no hablan nada de
política con su familia y en más de la mitad de los casos, cuando eran niños, no se hablaba
de política en sus casas ("Encuesta transición México", 2002).
Con respecto a la participación política en el país, en el periodo de 1999-2000, el
Instituto Federal Electoral reportó la existencia de 59.5 millones de ciudadanos inscritos en
el padrón electoral, pero el diario El Economista (2002) reportó que sólo la mitad de esos
electores votaron en 14 procesos electorales durante el año de 2001 ("Se incrementará en 6
millones de votantes el padrón del 2003", 2002). Esto efectivamente comprueba el poco

interés de los ciudadanos en temas políticos, y su participación en ellos, pero además,
provoca una especie de 'fe ciega' en los líderes políticos y en las instituciones del gobierno.
El panorama mexicano es muy similar al de otros países. En Inglaterra, Alemania y
Francia por ejemplo, los jóvenes menores a 25 años tienden a registrarse menos en los
padrones electorales, votan menos, tienen poca participación en grupos u asociaciones
civiles y son menos activos políticamente en comparación a las generaciones antiguas
(Buckingham, 2000). Otro estudio hecho en Australia revela que los jóvenes confían más
en los cantantes de pop que en los políticos (Hartley en Buckingham, 2000).
Aunado a esto, debe considerarse la práctica inexistencia de programas informativos
en México cuyo público meta sean los niños. Sólo el noticiero Hechos de TV Azteca
incluyó por un tiempo una sección conducida por un niño y 'dirigida' a niños. En otros
países la situación es similar. Aunque en Estados Unidos e Inglaterra existen ciertos
noticieros para este segmento de la población, la tendencia apunta hacia un declive también
en la oferta programática en esta categoría para las audiencias infantiles. Buckingham
(2000) señala que aun en países como Inglaterra en donde la tradición del servicio público
ha sido fuerte, la proporción de la información noticiosa es cada vez menor en comparación
a la de entretenimiento, aunque aclara que el conteo de estas categorías resulta
problemático por el surgimiento del llamado 'info-tainment'.
En dicha categoría se mezcla el entretenimiento con crimen y el chisme con las
noticias. El objetivo es mantener altos niveles de audiencias. En este sentido, los
conglomerados de medios tratan a las noticias como un producto que debe mercadearse
basándose en la lógica marcada por sus objetivos económicos (Underwood, 2001). Muchos
dicen que esto atenta contra los ciudadanos pues entonces ya no es importante ayudarles a

cumplir con sus obligaciones democráticas, sino enfocarse a venderle un producto para
obtener beneficios económicos (p. 100).
Aunque también debe considerarse el valor de la televisión como medio para el
aprendizaje político. Así se encuentra que las personas, especialmente los niños, adquieren
gran parte de la información del mundo a través de fuentes informales como la televisión y
de los comentarios de sus padres o amigos. Por ello desarrollan opiniones de una manera
distorsionada pues escuchan comentarios y reciben una guía anónima de este medio
(Cullingford, 1992).
Además, en las escuelas no se educa en el análisis de temas sobre ciencias sociales.
Es decir, mientras los niños aprenden sobre los puntos de vista de la sociedad a través de
los medios y de sus conversaciones con otros, es muy raro que obtengan ese conocimiento
y formen sus opiniones por medio de la educación formal.
Por lo tanto, la televisión se constituye en su principal fuente de aprendizaje, en un
medio educativo especialmente importante porque ofrece lo que las escuelas no (p. 17).
Ante este contexto, comprender el proceso de recepción resulta importante pues los niños y
sus padres casi nunca analizan su consumo.
Para entender lo que los niños saben de la sociedad necesitamos entender la manera
en que aprenden lo que saben... Los niños muestran poco interés en política pero no
pueden evitar aprenderla (p. 17).
Por su parte, Gunter y McAleer (1997), consideran con gran importancia a la
televisión pues dicen que ha sido ampliamente reconocida por el público adulto como su
principal fuente de información: "Sería razonable asumir, por lo tanto, que la televisión
juega un rol importante en el cultivo político de la audiencia joven" (p. 60).

Aunque los niños no demuestren interés en las noticias televisivas, si las ven
frecuentemente y a medida que van creciendo, aumenta la cantidad de minutos en los cuales
se exponen a ellas. De esta manera, obtienen información acerca de su contexto político y
se forman opiniones al respecto (p. 61).
De acuerdo a los autores (Gunter y McAleer, 1997), los niños empiezan a tomar
conciencia acerca de los asuntos políticos durante los primeros años de escuela y son
capaces no sólo de articular ciertos argumentos al respecto, sino de identificar figuras e
instituciones políticas. Además, si bien la afiliación a ciertos partidos políticos puede ser
formada por la familia, el conocimiento político se relaciona con el uso de los medios
masivos y, especialmente, con el consumo de noticias y de temas actuales.
El ver noticias en la televisión puede tomar parte en la educación política de los
jóvenes... Y aunque el efecto que tenga no sea tan poderoso, existe de todas
maneras... Lo que sí es seguro es que la televisión tiene un gran potencial de proveer
al menos algo de información sobre el gobierno y asuntos públicos. Tales temas son
cubiertos por las noticias y los programas sobre temas actuales transmitidos
mientras millones de televidentes están expuestos a ellas. Se espera que la audiencia
joven, con interés especial en ver estos programas, desarrolle mucho conocimiento
acerca del gobierno y de los líderes políticos en comparación con aquellos que no
están interesados en consumir esos programas, (p.61).
Buckingham (1996) sugiere entender las respuestas emocionales de los niños ante
las noticias, pues dice, esto podría generar preguntas fundamentales acerca del desarrollo
del entendimiento político, y de cómo están accediendo a la esfera pública del debate
político y social, que requiere especial atención.

Socialización Política
Como ya se discutió en líneas anteriores, pareciera que los más jóvenes ven poco las
noticias televisivas. Gunter (en Buckingham, 2000) señala que los programas noticiosos y
de temas actuales, constituyen un cuarto del total de los programas transmitidos en la
televisión, muchos de los cuales pasan cuando los niños las están viendo. Y aunque éstos
expresen desinterés en las noticias, sí se exponen considerablemente a ellas pues casi
siempre recuerdan situaciones que sólo pudieron ser observados por la televisión
(Buckingham 1996; Cullingford, 1992).
La pregunta que debería encabezar la discusión debe ser la siguiente: ¿De qué
manera ver las noticias puede contribuir al entendimiento de la política y cómo esto puede
ser evaluado y alcanzado?
De acuerdo a Buckingham (2000), en los estudios de socialización política el rol de
los medios empezó a tomar relevancia hasta la aparición de las investigaciones sobre la
agenda a inicios de la década de 1970. Además, señala que hay contrastes importantes en
cada estudio realizado. Así por ejemplo, Taquín y Gantz (en Buckingham, 2000), afirman
que más de la mitad de todos los niños ven las noticias televisivas regularmente, y que este
hecho contribuye en el interés y conocimiento sobre asuntos políticos, mientras que
Conway (p. 11) dice que la exposición a las noticias y los niveles de entendimiento político
son variables mutuamente dependientes que determinan actitudes políticas y participación
política de manera más significativa que la influencia de los padres, el género o la
educación (p. 11).
Putnam (2000) dice, por su parte, que el conocimiento político y el interés en
asuntos públicos son condiciones críticas para la participación activa de las personas.

Agrega que quienes leen el periódico participan más activamente en clubes y asociaciones
cívicas, van a juntas locales más seguido y participan más en los proyectos de la comunidad
comparados con los que sólo ven las noticias (p. 219). Adicionalmente, señala que quienes
ven las noticias en la televisión tienen más interés en leer los periódicos, por lo que
considera a ambos medios como complementos, no como substitutos, y que más bien es el
interés en las noticias lo que ha declinado.
Buckingham (2000) señala a la televisión como el primer contacto de los niños con
el mundo, ya que si acostumbran verla cuando son pequeños tienen más conocimiento
sobre los acontecimientos diarios, pero si su dependencia en el medio continúa cuando
crecen, el nivel de conocimiento disminuye.
Por otro lado, se ha puesto atención a otras variables como los patrones de
comunicación familiar y la etnicidad, consideradas como elementos relevantes en el
proceso de participación política (Buckingham, 2000). Para el autor, lo que realmente debe
preguntarse es cómo y qué aprenden los niños de las noticias televisivas pues dice que el
conocimiento político no necesariamente implica 'entendimiento político'.
La noción de 'socialización', afirma, está limitada en su enfoque funcionalista pues
considera a los niños como entes pasivos, y en consecuencia, que los adultos pueden
moldearlos de acuerdo a los roles sociales asignados. Este proceso ignora el grado de
participación activa de los infantes en la construcción de su propia vida social y su
identidad, además de rechazar su potencial de resistencia y negociación característica del
proceso (p. 13).
Además, indica que si bien los niños dependen de la información procesada
previamente por los adultos, no reproducen las mismas ideas; por el contrario, se
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constituyen como agentes activos con su propia creatividad en el proceso (Conell en
Buckingham, 2000). Es decir, crean significados en condiciones que están fuera de su
alcance elegir. Por este motivo, es necesario estudiar el proceso de construcción social de
sus significados en sus propios estándares y no en función a los de los adultos (p.13).

¿Ciudadanos o consumidores en México?
Golding y Murdock (1990) detectan parte del problema en el sistema de información y
comunicación prevaleciente cuya orientación actual es meramente económica. Estos
autores ejemplifican con el caso de Inglaterra, explicando que cuando empezaron a
introducirse las cadenas privadas hubo un traslado de la producción y distribución de
comunicaciones del sector público al privado, lo cual implicó, por razones obvias, un
cambio en sus objetivos, pues "el sistema orientado hacia los mercados interpela
predominantemente a sus audiencias en términos de consumidores, tanto de los productos
de información como de los productos promocionados en el sistema ampliado de
publicidad" (p. 54).
En el caso mexicano, el sistema de información y comunicación ha estado liderado
por la televisión, en donde la empresa Televisa constituyó desde siempre un oligopolio no
sólo en este país, sino en el espectro latinoamericano (Orozco, 2002), lo que indica que en
México, el cambio de sector público al privado en realidad nunca se dio, pues desde sus
orígenes fue parte del segundo.
La televisión y el partido político dominante en México, a lo largo de 50 años, se
constituyeron como dos 'caras de una misma moneda'. El PRI permaneció durante más de

70 años en el poder en buena medida por el apoyo particular de Televisa y de las demás
empresas del ramo que han funcionado en el país (Orozco, 2002).
Televisa pudo imponer y mantener un modelo de televisión único que a la vez sirvió
para sus propósitos mercantilistas y políticos con el gobierno. Los canales públicos en
México más bien funcionaron como 'válvulas de escape' (Canal 13 con cobertura nacional
y luego IMEVISIÓN, canales regionales y culturales como el 11 y el 22), ya que no fueron
verdaderas alternativas pues su contenido era más bien acartonado y su alcance geográfico
y técnico era limitado. Es decir, nunca constituyeron opciones televisivas reales (Orozco,
2002).
El poder político promovió un modelo televisivo con mucha censura, manipulación
informativa e impunidad. Pero en la actualidad, la televisión en México se encuentra en una
etapa de recomposición en todos los sentidos: financiera, política y tecnológica. Esto puede
darse debido a que ya ha roto sus tradicionales 'amarras' con el poder priísta y ante las
tendencias actuales de concentración de capitales y consorcios transnacionales producto de
la globalización (Sinclair, en Orozco, 2002).
Con la llegada de TV Azteca se empezó a vislumbrar un pequeño cambio en cuanto
a competencia, pero a la larga, este cambio no ha sido realmente significativo pues ambas
televisoras, en busca de un nivel de producción y lucro más elevado, se han orientado a
formas de producción menos elaboradas y más prácticas.
Esto lleva a entender porqué las audiencias en México fueron tratadas más bien
como consumidores, sin que existiese nunca una intención de tratarlos como ciudadanos,
pues para ello se requería comunicación e información total y efectiva (Golding y Murdock,
1990), que no caracterizó al sistema televisivo mexicano.
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Entonces, los niños mexicanos crecieron exponiéndose a medios cuyo papel social
estuvo lejos de contribuir al desarrollo de las democracias a través de la formación de
ciudadanos completos. Muy poco se hizo en México por conocer la naturaleza de la
ciudadanía en la democracia, ni tampoco se preguntó el rol que juega la comunicación para
mantenerla.

La escasa participación política en México
Para autores como Orozco (1996), la poca participación de la sociedad mexicana en asuntos
públicos es una consecuencia de la hegemonía que por 71 años tuvo el partido en el poder,
PRI, o de la llamada "dictadura perfecta". Y señala que cuando se da la participación de los
ciudadanos, ésta se presenta por medio de las diversas agencias gubernamentales que la
redimensionan y controlan a través de organismos como la CTM (Orozco, 1996).
De esta manera, poco puede esperarse de una transición en la cual sigue siendo, por
un lado el PRI, y, por el otro, algunos pequeños grupos de activistas los que
movilizan y controlan la participación de la mayoría popular. (Giacalone, 2002)

Ciudadanía y el rol de la comunicación
Para conocer la relación entre ciudadanía y comunicación, y descubrir la relevancia de esta
relación en las sociedades democráticas, es indispensable hacer una revisión de sus
dimensiones.
Con respecto a la naturaleza de la ciudadanía, cabe destacar sus dimensiones básicas
citadas por Golding y Murdock (1990) basándose en T.H. Marshall. Estas son la civil, la
política y la social. La primera hace referencia a la libertad del individuo para actuar dentro
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de una "sociedad civil", e incluyen la libertad de expresión, libertad de pensamiento y
religión, libertad de movimiento y asociación, y el derecho a poseer y disponer de
propiedad.
Los derechos políticos tratan de las condiciones bajo las cuales la gente participa en
el ejercicio del poder político (en cargos públicos por ejemplo), a través del cual pueden
intervenir para determinar la naturaleza de las leyes bajo las cuales aceptan ser gobernados
(Golding y Murdock, 1990). Y finalmente, los derechos sociales se centran en la lucha por
asegurar un nivel mínimo de vida y de bienestar para todos, a través de la
institucionalización del bienestar social.
Golding y Murdock (p. 56) agregan una nueva dimensión en la cual se incluye el
derecho de acceso universal a servicios de comunicación usados para la formación y
desarrollo de los ciudadanos. Esta última dimensión deja claro que la comunicación y la
información, en el ejercicio de una ciudadanía total y efectiva, se constituyen como
condiciones centrales.
Las instituciones que ofrecen esos servicios "tienen bajo su responsabilidad
proporcionar los recursos necesarios para el mejor desempeño de la ciudadanía" como
información, consejo y análisis que le permitan a cada ciudadano conocer cuáles son sus
derechos, hacer crítica, movilizar la oposición, proponer acciones alternativas, atender, en
caso de tener aspiraciones, a las representaciones disponibles, y contribuir al desarrollo de
las mismas.
Para cumplir con esa obligación "debe ofrecer la máxima diversidad posible en su
oferta y proporcionar mecanismos para la retroalimentación y participación ciudadana", al
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tiempo que garantice el acceso universal a los servicios independientemente de la situación
económica del usuario.
Siempre que el acceso a las comunicaciones y a la información requerida para el
ejercicio de una ciudadanía plena depende del poder adquisitivo del usuario, se
generan graves desigualdades que ponen en entredicho su universalidad nominal
(...) Con ello, el pobre sufre de una desventaja doble: por un lado no tiene acceso a
los nuevos servicios de información y comunicación; y por otro lado, queda
limitado a usar una infraestructura de servicio público ineficiente o sin interés en
proporcionar el rango completo de recursos para la obtención de una ciudadanía
plena (p. 57)

Desigualdad en el acceso de los ciudadanos a la información
De acuerdo a Golding y Murdock (1990), el acceso de los ciudadanos a la información
acerca de iniciativas, políticas y actividades gubernamentales es de extrema urgencia. Esto
porque el balance entre el Estado y el ciudadano se está tomando progresivamente
desventajoso para éste último. El Estado va reduciendo su participación en las sociedades,
por ser más bien promotor de las actividades económicas. Y en este sentido, reduce sus
ingresos y su legitimidad ante la ciudadanía.
El acceso a la información por parte de los ciudadanos se ve cada vez más regido
por las limitaciones económicas, políticas y tecnológicas de cada individuo: "La
información mercadeable está disponible para quienes poseen cierta solvencia económica"

(p. 60).
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Lo anterior sugiere que el cambio hacia un abastecimiento de información orientado
en función de las lógicas de los nuevos mercados, emerge al mismo tiempo en que
la capacidad de los diferentes grupos de la población para disponer de su ingreso en
la compra de esos bienes está marcadamente distinguida por una polarización
creciente del ingreso y la riqueza. Mientras aumenta el poder sobre la información
tanto del Estado como de los sectores corporativos aumenta también la pobreza
informativa de los grupos socioeconómicos menos favorecidos (p. 61).

Definición del problema
En este contexto, el presente proyecto plantea la necesidad de conocer de qué manera la
comunicación masiva, en especial las noticias televisivas, permiten a los niños mexicanos
construir y definir su relación con la esfera pública y encontrar qué papel juegan los medios
de comunicación como agentes en su socialización política.
Para ello se requiere contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de relación perciben los niños entre ellos y la esfera pública a
consecuencia de las noticias televisivas a que se exponen directa o indirectamente?
2. ¿De qué manera dichas noticias permiten a la audiencia infantil concebir la relación
entre lo personal y lo político?
3. ¿Cómo establecen lo que significa ser un ciudadano?

14

Justificación
Debido a que la participación política es elemental para el fortalecimiento de una
democracia, el gobierno, las universidades y los actores políticos requieren de información,
conocimientos y propuestas generados desde la academia.
Este trabajo contribuirá a esos fines pues generará mayor conocimiento sobre el
tema de la socialización política de los niños que permitirá entender mejor el fenómeno y
sus relaciones. Sectores gubernamentales y organismos como el IFE podrán emplear los
resultados como insumo en la formulación de programas dirigidos a promover la
participación infantil en las áreas cívicas y políticas.
Los partidos políticos, cuya crisis de participación y legitimidad ha aumentado en
los últimos años, de alguna manera podrán encontrar pistas en este trabajo para entender
este declive y definir así algunas posibles estrategias de participación.
Por otro lado, este trabajo espera contribuir modestamente a incrementar la
bibliografía existente en México sobre este tema, ya que la línea de investigación sobre
socialización política y medios en niños ha sido muy poco explorada. En general se espera
contribuir en el entendimiento de un proceso de participación ciudadana ubicada en el
contexto mexicano que va en descenso.

Delimitaciones
Temporales. Los resultados aquí presentados técnicamente son válidos únicamente para el
periodo de tiempo que comprende el estudio (marzo-mayo de 2003). Los hallazgos no se
pueden extrapolar a períodos previos o posteriores a esa fecha en el contexto político
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mexicano, sino sólo a los ocurridos en el periodo actual, aunque se podría argumentar que
buena parte de las características de este proceso tienden a ser recurrentes.

Espaciales. El trabajo de campo de esta investigación se realizó en dos ciudades mexicanas
muy contrastantes: Monterrey, Nuevo León y Juchitán, Oaxaca. Los hallazgos, por ende, se
refieren a niños de esas dos poblaciones y en principio no se pueden generalizar a otras
ciudades del país con características diferentes. Se parte del supuesto, sin embargo, de que
los elementos aquí discutidos parecieran ser similares a los de muchos niños del país cuyas
características sociodemográficas y educacionales son parecidas.
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2. MARCO DE REFERENCIA
En la búsqueda de las razones para explicar el declive en la participación ciudadana al que
se enfrentan sociedades como México, algunos indican que el aumento en el énfasis de los
medios de comunicación en la cobertura negativa de las campañas electorales puede estar
contribuyendo al aumento de la incredulidad acerca de la integridad, honestidad y
sinceridad de los políticos. Además, la identificación partidista y la satisfacción con los
partidos existentes han declinado.
En México existe un descontento por el papel que juegan los partidos políticos.
Datos arrojados por la Encuesta Nacional de Cultura Política ("En un estudio el 66 por
ciento de la gente reprueba ...", 2002) indican que más del 50 por ciento de los encuestados
piensa que los partidos no se han hecho responsables de las demandas de los electores, y en
esa misma proporción los reprueban en su desempeño político.
Se acusa a la televisión porque su influencia en las campañas electorales ha pasado
a ser primordial, no sólo en cuanto a la publicidad política, sino en el papel que juegan en la
transmisión de las noticias, y, como señalan Comstock y Scharrer (1999), en comparación
con los partidos políticos y los propios candidatos, el papel de este medio ha tomado una
prominencia considerable.
Esta afirmación proviene de la idea que se tiene sobre el papel del periodismo
informativo, pues tradicionalmente se le ha reconocido como una garantía para lograr la
democracia (Buckingham, 2000; Underwood, 2001). Por su cobertura negativa, sin
embargo, se dice que no están cumpliendo con esa función. Dado que la televisión es
reconocida por ser el medio dominante en la política, al menos en el nivel nacional
(Weintraub, 2001; Robinson y Levy, 1986), se da mayor valor a este cuestionamiento.
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De acuerdo a Capella (2002), los autores que tratan de entender el declive en la
confianza social en las instituciones y en la participación cívica ubican a los medios
masivos como parte del problema por dos motivos: "O critican a la televisión por
introducirse en nuestros cuartos o salas, o lamentan el contenido ofrecido por los medios
como fuerza socializadora" (p. 234). El autor señala que el lugar central de la televisión en
la vida de los ciudadanos ha moldeado los recursos necesarios para crear el capital social y
por lo tanto, la televisión tiene responsabilidad en la disminución de dicho capital.
Otro cambio se fue dando cuando el número de aparatos televisivos de cada hogar
aumentó permitiéndole al individuo la posibilidad de ver sus programas favoritos en
sus espacios individuales. La consecuencia más importante que trajo la revolución
de la televisión es traernos de vuelta a casa (Putnam, 2000, p. 223).
El autor señala que la manera en que se usa la televisión se relaciona con la
participación cívica pues mientras más se ve, se participa menos en actividades cívicas o
sociales. En su argumento presenta resultados de sus investigaciones en Estados Unidos:
Por ejemplo, 39 por ciento de los 'light viewers' asistieron a una junta pública de la
comunidad o la escuela el año pasado [1999] comparado al 25 por ciento de los
'heavy viewers' (...) De los primeros, el 29 por ciento fue líder en alguna
organización local, mientras que sólo el 18 por ciento de los segundos (p. 229).
Putnam (p. 230) también encontró que quienes ven las noticias son más propensos a
participar que cualquier otro miembro de la audiencia. Indica además que, considerando
otros factores que predicen la participación política (como la educación, el sexo, la región
geográfica, su estado civil, los hijos, entre otros), la dependencia en la televisión para
entretenerse es el elemento con el que más fácilmente se puede predecir la participación
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cívica de las personas; y no sólo eso, sino que además se asocia con menos comunicación
social en todas sus formas -escrita, oral u electrónica (p. 231).
Putnam advierte, sin embargo, que la correlación no prueba causalidad. Este
resultado no puede obtenerse haciendo una investigación transversal pues los efectos a los
cuales hace referencia son a largo plazo; es decir, no hay una evidencia concreta de que la
televisión sea la causante de ese desencanto cívico entre los ciudadanos. Sin embargo, hay
ciertos argumentos a considerar. El primero indica que el declive en la participación
ciudadana empezó a manifestarse por primera vez, una década después de la aparición de la
televisión (p. 235).
En el caso de los niños, el ver mucha televisión se asocia comúnmente con
ignorancia sobre los temas cívicos, cinismo, y con baja participación política en el futuro,
además de bajo rendimiento académico. El autor dice que la televisión lo puede lograr de
tres maneras: compitiendo por el tiempo de las personas, generando efectos psicológicos
que inhiben la participación social (provoca sueño, hambre, ganas de descansar y de hacer
actividades en casa), y con programas cuyo contenido erosiona las motivaciones cívicas (p.

237).

Cultura comercial vs. ciudadanía
Otra de las perspectivas desde las cuales se puede juzgar el papel de los medios en cuanto a
su responsabilidad en este problema, señala que los medios y la cultura comercial se ven
como los primeros causantes de este declive en el conocimiento político. En este contexto,
las nociones tradicionales de un ciudadano ya no son relevantes como audiencia pues ésta
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se distrae entre los comerciales, los mensajes y el entretenimiento superficial, sustituyendo
la auténtica interacción social por la experiencia vicaria por (en Buckingham, 2000).
En esta línea, Murray (1991) hace una crítica a esta apatía mediante el uso del
concepto 'agujero negro' con el que pretende explicar cómo el público desaparece de los
esfuerzos de los políticos, de los abogados de causas, de los medios de comunicación y de
las escuelas. Y agrega que su apatía, indiferencia, inactividad y resistencia a la industria de
la conciencia son especialmente importantes en una época de alfabetización difundida y
acceso prácticamente universal a los medios.
Desde este punto de vista, se dice que los más jóvenes se sienten más cerca de los
temas como el entretenimiento y los de interés general que de aquellos que atañen a los
destinos de su país, y por lo tanto al suyo propio (Crovi, 1997). A los alienados, se dice, no
les importa y están muy escépticos de la confiabilidad de los otros- son muy propensos a
usar la televisión; sin embargo, prefieren los contenidos de entretenimiento y de bajo
contenido (Comstock y Scharrer, 1999).
Estas personas se interesan muy poco en la política diaria de los partidos
mayoritarios y sobre el proceso electoral. Además, no forman parte de la audiencia normal
de noticias televisivas, pero debido a su alto consumo de televisión, estarán expuestos a
ellas y a la cobertura política, e invariablemente también se expondrán a la publicidad
política (Buckingham, 2000; Cullingford, 1992).

Los niños, los políticos y los periodistas: historias separadas
Por otro lado, otro argumento indica que los niños están excluidos de los dominios de los
propios políticos y sus discursos. Desde esta perspectiva, la falta de interés aparente de los
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más jóvenes se debe a una respuesta racional a su ausencia de poder sobre el asunto. Es
decir, porqué preocuparse por algo sobre lo que ellos no pueden influir y cuando no se
hacen esfuerzos para dirigirse a ellos. Así pues, los jóvenes no son vistos como apáticos o
irresponsables, sino como positivamente privados de su derecho a ser interpelados como
ciudadanos (Buckingham, 1999).
La imagen del pelícano atascado de información que no puede digerir, diferenciar o
aprovechar adecuadamente, sin duda es muy sugerente: imaginamos jóvenespelicanos, con su buche repleto de aquello que no pueden decir, atoradas sus ganas
de expresarse, de participar y a la vez con muchas dificultades para volar. Sin duda
esto no es lo mismo que caracterizarlos como parte de la 'generación X', apática y
sin futuro (...) Estos jóvenes-pelicanos son, en buena medida, producto de las
imágenes que construye una televisión que los excluye, que les dice que están fuera
de la jugada, al margen de las decisiones, en silencio. El buche tal vez sólo se libere
en los casos de quienes integran la élite de privilegiados que Chomsky ubica
negociando, concertando, dialogando con el poder y sin dejarse atrapar por las
ilusiones necesarias. (Crovi, 1997, p. 102).
Asimismo se ha argumentado que los periodistas han fallado en adecuarse a las
competencias culturales de este segmento de niños. Doris Graber (2001) por ejemplo,
indica que este segmento de la población tiene una orientación diferente hacia la
información que las personas de generaciones antiguas: "Los jóvenes dicen que hay una
gran diferencia entre lo que quieren y lo que reciben de las noticias de los medios" (p. 442).
Los jóvenes rechazan el contenido, no las noticias en sí (p. 445). Además señala que
prefieren estilos más informales e irónicos que la voz monótona del periódico noticioso
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convencional. En vez de criticar el declive en la atención a las noticias por parte de los
'jóvenes irresponsables', Graber (p. 446) afirma que las noticias deben adecuarse a las
necesidades y preferencias de las nuevas generaciones que viven en un ambiente político y
tecnológico diferente al que vivieron sus mayores cuando tenían su edad.
Esto porque, como dice Underwood (2001), las noticias producidas en la actualidad
son hechas en una sala de redacción en donde los editores trabajan con sus colegas del área
de negocios con el objetivo de diseñar la estrategia de mercadotecnia del periódico. Así,
éstos se diseñan con más gráficas, encuestas y frases cortas para hacerlos más "amigables"
a la lectura. En esta visión mercadológica, la investigación de audiencias y los programas
de mercadotecnia son los "jefes supremos" (p. 100), pero no consideran las necesidades
reales de los consumidores de esas noticias.
Esto implica subrayar el interés propio más que el servicio público; en
consecuencia, provoca ese cinismo que puede afectar un gran rango de actitudes públicas.
Por otro lado, la cobertura de eventos escandalosos en donde está implicado el
gobierno, de acuerdo a Capella (2002), erosiona la confianza de la gente. Dice que los
ciudadanos en muchas ocasiones ven a los medios como fuentes de verdad en los aspectos
de la vida pública y cuando el amarillismo está presente en los contenidos de los medios
confían menos en ellos. Es por eso que se les ve como parte del problema, no de la
solución.

La televisión en la socialización política
El uso de los periódicos ha declinado considerablemente y la televisión se ha convertido en
la fuente principal de donde se obtienen las noticias (Robinson y Levy; 1986). De esta
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manera, las noticias de los medios representan, claramente, medios significativos por los
cuales los más jóvenes, e incluso los adultos, reciben una educación política informal
(Gunter y McAleer, 1997).
Aunque parezca muy indiferente, este segmento joven de la sociedad tiene muy
pocas opciones y ve las noticias de manera accidental. Autores como Chaffe y Frank (en
Comstock y Scharrer, 1999), indican que la televisión trae una pequeña pero importante
reducción en el rol de motivar el acceso a la información política. Así, la gente tiende a
convertirse en audiencia accidental de la cobertura política de la televisión y de la misma
manera se encuentra esa información en periódicos o revistas. Así es como la absorberán en
el desarrollo de otras actividades a menudo fragmentadas, por lo que pareciera razonable
concluir que las noticias de los medios tienden a constituirse como una de sus fuentes
principales (Buckingham, 1999).
Cullingford (1992) señala que más de la mitad de los niños ven noticias televisivas
de manera regular (aunque muchas de las veces sin el propósito definido de verlas) lo cual
contribuye a su interés y conocimiento acerca de los temas políticos. La exposición a la
cobertura noticiosa ayuda al proceso de socialización política de los niños pues favorece la
adquisición de conocimiento sobre su contexto político y empieza a formar sus opiniones
políticas (Gunter y McAleer, 1997).
En este sentido, se ha encontrado que la filiación partidista se adquiere en la familia,
pero el conocimiento político de los niños y los jóvenes se relaciona con su uso de los
medios de comunicación y en particular en su interés en las noticias y en temas actuales (p.
61). La televisión tiene un enorme potencial para proveer información sobre el gobierno y
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asuntos públicos, especialmente en los noticieros nocturnos, horario en el que millones de
jóvenes están consumiendo programas informativos.
Se espera que la audiencia joven que pone atención especial en esos programas
desarrolle un mayor conocimiento acerca del gobierno y los líderes políticos en
comparación con los que no las atienden, (p. 61)
En un estudio citado por Gunter y McAleer (p. 62) se encontró que las noticias y el
nivel de conocimiento político junto con la tendencia a discutir sobre temas de competencia
nacional se incrementaba si los niños veían muchas noticias televisivas. Con esto se logra
distinguir que la exposición a las noticias y los niveles de conocimiento político son
variables que se refuerzan mutuamente, que determinan actitudes políticas y la
participación política (p. 63).
Sin embargo, Chaffe y Yang (1990) indican que en la edad adulta la dependencia
hacia la televisión se asocia con niveles bajos de conocimiento político; así, una orientación
menos entusiasta hacia la política y una creciente "brecha informativa" emerge entre
quienes ven televisión y además usan los medios impresos para informarse, y entre quienes
sólo usan la televisión.
La atención se ha dirigido también hacia otras variables, y la relación entre ellas, en
el proceso de comunicación política. Estos estudios consideran factores como los patrones
familiares de comunicación y su relación con la etnicidad en la mediación de la
comunicación política. En general, un alto nivel de uso de las noticias a través de los
medios, está correlacionado con altos niveles de participación política, aunque se reconoce
la influencia de los padres, compañeros mayores, amigos, o factores propios de la
comunidad como los más significativos.
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El declive de la participación de los ciudadanos en los partidos políticos ha
engrandecido el rol de los medios de comunicación en esta forma de socialización. Una
consecuencia de esa disminución es la volatilidad de los votantes, y la otra es la
disminución en la importancia de la familia en la enseñanza de preferencias políticas fuertes
a los hijos (Comstock y Scharrer, 1999). Esta última afirmación se hace porque de acuerdo
a Cullingford (1992), los niños adquieren gran parte de la información del mundo en el que
viven a través de fuentes informales como la televisión y de los comentarios de sus padres o
amigos, aunque por otro lado, se ha encontrado que los niños platican poco con sus padres
acerca de temas de interés nacional (sea el gobierno, las instituciones, la participación
cívica, entre otras). El autor dice explica este hecho diciendo que los padres ven a los niños
como inocentes, poco críticos, sin interés en los eventos del día, sin conocimientos y
opiniones, y principalmente, sin deseos de conocer sobre esos temas (p. 2).
A diferencia de los adultos, los niños no leen los periódicos con la misma frecuencia
con la que se exponen a la televisión y como se comentaba en líneas anteriores, las
conversaciones interpersonales que tratan acerca de los eventos políticos, una fuente
importante para los adultos, es menos frecuente entre ellos (Comstock y Scharrer, 1999). El
ambiente en el que ven la televisión -establecido por los padres- hace una gran diferencia.
Los niños y los adolescentes generalmente siguen su ejemplo en el uso del periódico y de
las noticias por televisión. Para los niños, y especialmente para los más chicos, la
exposición a las noticias se debe a que están en el mismo cuarto cuando los padres están
viendo la televisión. Y muchos de ellos se han convertido en consumidores motivados de
las noticias televisivas. La televisión es para ellos la principal fuente de conocimiento
político porque la lectura de los periódicos ha disminuido no sólo entre los jóvenes sino
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entre los adultos jóvenes quienes pueden ser sus padres. Entonces, el uso de los periódicos
se ve inhibido tanto por las normas de su ambiente, como por el ejemplo de sus padres
(Comstock y Scharrer, 1999).
Además, los padres influencian sobre la atención hacia la cobertura de los asuntos
públicos a través del clima de expresión que crean, ya sea de manera general o por temas
específicos. Cuando la expresión de opiniones y el intercambio de los puntos de vista, más
que la búsqueda de armonía y rechazo a la controversia, son el motivo operativo para el
intercambio familiar, la exposición de los jóvenes a las noticias televisivas, o su lectura en
los medios impresos es mayor (Chaffe y Yang, 1990).
En tales circunstancias, las preocupaciones cívicas llegan a ocupar un lugar más
importante y las personas jóvenes ocupan menos tiempo viendo programas de
entretenimiento. Cuando los padres expresan algún interés en noticias específicas, los
jóvenes tienden a poner más atención sobre la cobertura de esos temas.
De acuerdo a Weintraub (2001) los padres no moldean directamente el punto de
vista político de los niños, pero sí ubican a los niños en un contexto donde podrían reforzar
el suyo. Si se recuerdan los datos presentados en las primeras líneas de esta exposición, en
México, el papel de los padres en el manejo de las discusiones políticas en casa no parece
relevante puesto que 7 de cada 10 personas reportó que cuando eran niños no se hablaba de
política en sus casas.
Los patrones de comunicación familiar, tienden a afectar los patrones de uso de los
medios en los niños, que después contribuyen a su desarrollo político. Chaffe y Yang
(1990) señalan que los medios sirven como puente entre el ambiente micro-social, como la
casa, y la sociedad más amplia.
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Cuando los papas ven la televisión con los hijos sólo para ver las noticias, y no con
el objetivo de desarrollar en ellos el interés sobre temas públicos, la discusión se convierte
en algo más ritualizado y afirmativo en tono; entonces, en el centro de discusión no estará
el análisis crítico. Pero si el papá piensa que el ver las noticias puede promover el interés
sobre lo público, entonces promoverá en sus hijos el contenido con una visión más crítica
(Weintraub, 2001).
Finalmente, Cullingford (1992) explica que los niños no se interesan en política
debido a que sus opiniones no son tomadas en serio. Pero, aclara, los niños sí tienen
opiniones, están conscientes de los temas de las noticias, observan y analizan el trabajo de
la autoridad con base en su experiencia diaria y en lo que distinguen como sociedad.
Además, los políticos, al igual que los votantes, se forman a edad temprana. "Los niños
desarrollan puntos de vista acera de la autoridad y la relación formal con otros en la
sociedad se da mucho tiempo antes de lo que se espera expresen sus pensamientos en
términos políticos" (p. 2).
Entonces los niños son forzados a encontrar por su propia cuenta la manera en que
el mundo de los políticos funciona y se adapta en la experiencia diaria de la
sociedad. La política para los niños no consiste solamente en partidos. En un sentido
más amplio, abarca todo tipo de autoridades, reglas y leyes llevadas a cabo por la
gente en sus roles específicos... (p. 3).
Es decir, los niños adquieren un entendimiento de la política a una edad temprana.
De acuerdo a Cullingford, una de las experiencias más importantes adquiridas en la escuela
es el entendimiento político, pues es allí donde pueden experimentar cómo funciona el
poder y cuáles son sus bases; además, allí observan la tensión entre los individuos y las
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multitudes. "La escuela es microcosmos de la sociedad. Otorga un contexto esencial para la
política, no de manera deliberada sino inevitablemente" (p. 3).
El autor hace una discusión seria para demostrar que la audiencia infantil no está
compuesta por entes pasivos, sino participantes activos en el proceso de socialización. No
sólo inhibe el efecto de las noticias, sino reacciona a ellas; y por lo tanto, entiende las
contradicciones como cualquier persona. Además, se dice que entienden la diferencia entre
las acciones del individuo y de la masa, entre la gente reaccionando en contra de las
instituciones y los que forman parte de ellas. También entienden la jerarquía de la sociedad
y el estatus adquirido por la gente de acuerdo al puesto ocupado en la misma institución.
Entonces se debe entender que la actitud de los niños ante la sociedad no es tan
simple como pareciera. Son testigos de la realidad de la sociedad desde pequeños por lo que
entienden a la política en términos de leyes y de personas que trabaja para aprobarlas, y en
general la función de la sociedad.

Las limitaciones de las noticias televisivas
Las noticias televisivas traen al hogar de los niños información diaria sobre el mundo en el
que viven (Gunter y McAleer, 1997). Mucha de esa información tiene que ver con
personas, lugares, eventos nunca vistos por ellos y ubicadas fuera de su experiencia.
Gunter y McAleer indican que la televisión es un medio complejo y que no es fácil
determinar lo aprendido por los niños a través de ese medio(p. 60). De hecho, se ha
encontrado en estudios sobre la comprensión y retención de las noticias que son una manera
muy infectiva para transmitir información, y a pesar de esto, la audiencia cree que está
siendo informada (Buckingham, 1996; Cullingford, 1992; Gunter y McAleer, 1997).
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En diversos estudios realizados sobre el aprendizaje obtenido de las noticias por los
adultos, se encontró que entienden muy poco de lo que ven debido a factores como la falta
de atención y conocimiento sobre el contexto de la noticia, entre otros factores (Robinson y
Levy, 1986). Tales estudios indican que las noticias más bien sirven para reafirmar la
permanencia del mundo. Pero muy pocos han considerado a los niños como una audiencia
de las noticias lo cual podría reflejar la percepción de que casi nunca las consumen y que de
lo contrario, entienden muy poco de ellas.
Al ver las noticias la audiencia siente que está informándose. Pero este sentimiento
de conocimiento es falso, porque está basado en el entendimiento vago de lo visual
y en la estimulación del auditorio. Esto evita que no permanezca en la memoria en
el largo plazo (...) por lo que la capacidad de la televisión de presentar toda la
historia en un lapso de 30 a 90 segundos obviamente es muy limitada. (Gunter y
McAleer; 1997,pp. 17-18).
Con esto no se afirma que la gente no entienda o no aprenda nada de lo visto en las
noticias. De acuerdo a Graber (en Buckingham, 2000), la audiencia pone atención a las
noticias que le interesan y el hecho de no recordar información transmitida en ellas no
significa necesariamente que no aprendieron nada, "tal vez olviden los detalles pero
recuerdan el significado" (p. 15), afirma.
Además, la autora hace una interpretación más optimista de esta situación. Explica
que la democracia no necesariamente se ve amenazada cuando los jóvenes limitan su
búsqueda de noticias a un menor rango de temas cercanos al hogar y cuando usan a los
medios tradicionales en menor cantidad. Más bien, se puede interpretar como una
adaptación a la nueva realidad y a las complejidades de los tiempos actuales (Graber,
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2001). "Para informarse, los jóvenes reemplazan los viejos medios de manera parcial con
una multiplicidad de nuevos medios. Están enfocando su curiosidad y actividad política en
aspectos importantes del proceso político" (p. 447).
Por otro lado, de acuerdo con Buckingham (1996) las noticias constituyen un
género al que no se asocia normalmente con las emociones, pues se piensa que los
sentimientos se suprimen. Sin embargo, hace una crítica a la postura de Graber porque dice
que al analizar a las audiencias, la investigadora los ubica como seres racionales capaces de
tomar decisiones basados en cálculos y en su intelecto, lo cual dice, simplifica el complejo
proceso de recepción.
Cada uno de estos estudios, sin embargo, da cuenta de lo que la audiencia aprende
de las noticias y de manera general se puede distinguir la constante denuncia sobre el papel
de los medios de comunicación en la socialización política de los niños. Un papel que
dicen, falla en cumplir con su misión histórica de producir una audiencia ciudadana
informada, en esta caso, en la audiencia infantil.

Cómo posicionan las noticias a la audiencia
Buckingham (2000) indica que las noticias televisivas inevitablemente guían y buscan
construir un "lector ideal" debido a que todas las formas de comunicación definen y
posicionan a sus audiencias de maneras particulares. Los productores simplemente asumen
qué interesa y entretiene a la audiencia, y el conocimiento sobre su relación con la esfera
del debate público y social. Es decir, se ve a la audiencia como simples "mirones" y no
como participantes en el proceso del debate de la acción política (Buckingham, 2000).
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Esto explica por qué a pesar de la promesa de que la voz de los niños será
escuchada, las noticias construyen la posición de los jóvenes en términos de adultos, y no
como actores políticos en su propio derecho.
La pregunta obligada es por tanto, ¿de qué manera las audiencias reconocen esa
posición que las noticias les marcan y cómo las asumen?
Buckingham (2000) afirma que las noticias son identificadas por los jóvenes con la
cultura oficial de la escuela pues sus maestros y padres los motivan a verlas, "son definidas
como algo que la gente joven debe ver si quieren informarse acerca del mundo, y por lo
tanto, tener éxito en sus estudios" (p. 60). Esto puede ser contraproducente si el ver noticias
se hace solo con objetivos pedagógicos, menciona el autor.
Esto explica que cuando se habla sobre noticias el contexto de interacción se sienta
diferente a cuando se habla sobre novelas o películas de terror (Buckingham, 2000). En
estos casos se asume una postura más formal y hasta el lenguaje tiende a modificarse para
ser más serio.
Por su parte, los niños se posicionan en diferentes maneras en relación con la
cultura oficial de la escuela, y además, a la categoría "estudiante". El autor además, agrega,
la sociología de la educación demuestra ampliamente que estudiantes de diferentes
clases sociales tienen diferentes orientaciones a la educación y que las escuelas
sistemáticamente se niegan a legitimar las formas de conocimiento y capital cultural
valorados por grupos marginados. Por otra parte, también los estudiantes mismos
pueden resistirse activamente o reposicionarse en relación con su identificación
oficial como estudiantes, (p. 61)
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En una investigación realizada por Buckingham en escuelas de Estados Unidos e
Inglaterra, se encontró que muy pocos estudiantes veían las noticias con entusiasmo y que
no parecían estar interesados en hablar sobre el tema con el investigador (Buckingham,
1999).
El autor encontró que el grupo de los académicamente exitosos, estaba más
dispuesto a seguir el juego, o al menos, el que pensaron que el investigador quería que
llevaran a cabo. Así, se comportaban de acuerdo a lo que se esperaba de un "buen
estudiante", esto debido sobre todo a la relación positiva que habían desarrollado con la
posición oficial de la escuela. Así, algunos de ellos, los más grandes, se manifestaban no
representativos del grupo de edad al cual pertenecían... "Ellos sabían que eran 'especiales'
y trataban de impresionarme de diferentes maneras" (p. 62).
La investigación plantea la necesidad de estudiar la manera en que se habla sobre lo
que se ve pues de esta manera los individuos se definen y negocian sus relaciones con
otros. 'Ser entrevistado' en este contexto tiende a generar una forma particular de discurso
público; el habla se ve dirigida no sólo por la presencia de los otros, sino por la referencia a
una audiencia más amplia, aunque no se sepa quiénes la componen, o también de acuerdo a
si uno cree o no, que ellos están escuchando lo que uno tiene que decir (Buckingham,
2000).
En este caso es muy importante considerar que en entrevistas como éstas se
encuentran incoherencias y hasta contradicciones. En un momento pueden decir algo, solo
para negarlo a continuación; harán afirmaciones debilitadas por sus propias calificaciones e
incertidumbres; colectivamente se posicionarán en un papel desde el cual hablarán, a pesar
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de estar en desacuerdo con esa posición. Incluso, Buckingham (2000), dice que inventarán
evidencia o interpretarán totalmente lo que los otros acaban de decir.
(Los niños) Se fueron definiendo simultáneamente dentro de un tipo particular de
personas, o proclamaban identidades sociales particulares; además de que
negociaban sus relaciones con otros -y dentro de los otros no sólo se habla de los
que estuvieron presentes (p. 63).
Cuando hablan acerca de la televisión, los individuos construyen o al menos
reclaman su identidad y su relación con otros usando recursos que ellos no necesariamente
escogen (Buckingham, 2000).

Poco interés en las noticias
Buckinghman (1996) encontró, en el grupo de entrevistados, a muy pocos que expresaban
cierto entusiasmo o interés hacia las noticias televisivas. Los programas favoritos fueron
casi exclusivamente las comedias, novelas, películas y deportes (Buckingham, 2000). Y
aunque cuando se les pidió que recordaran historias que hubieran visto en las noticias,
muchos pudieron recordar algunas, pero casi nunca indicaron a las noticias en la lista de sus
programas favoritos de televisión.
El investigador indica además que los niños sí ven las noticias televisivas, incluso
en ocasiones regulares, pues en muchas ocasiones acompañan a sus padres cuando éstos las
ven (otro factor es que ellos tienen poco control en la selección de los programas cuando
hay adultos presentes), pero eso no necesariamente significa que las disfruten
(Buckingham, 2000).
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Los niños tienden a percibir a las noticias como repetitivas y con contenido sin valor
de entretenimiento. Observan que mientras los personajes cambian, las historias
básicamente son las mismas y sugieren mayor diversión en ellas, no sólo incluyendo
entretenimiento sino cambiando su formato.
Las noticias que más suelen recordar esta audiencia infantil son aquellas relativas a
historias de asesinatos, entretenimiento y deportes. Aunque los niños tienden a expresar su
disgusto por resultarles deprimentes (Buckingham, 2000).
Contradictoriamente, los niños indican que este tipo de material es interesante pues
son cosas de las que uno se debe enterar.

Menos interés en la política
De acuerdo a algunos estudios (Buckingham 1996; 1999; y 2000), los niños ven la política
como algo irrelevante para sus vidas. Sólo un pequeño grupo demuestra interés en la
política, y en algunas ocasiones el interés es fingido. "Para ellos la política era algo
aburrido y difícil de entender" (Buckingham, 2000).
Este sentido de irrelevancia de la política se da en consecuencia a su posición como
niños. Muchos de ellos piensan que los cambios políticos no les afectan como a los adultos.
Sin embargo, este sentimiento de alienación se alimenta por un profundo cinismo acerca de
las motivaciones de los políticos a quienes asocian con abusos, mentiras, inconsistencias e
incompetencias, entre otras características negativas.
Sus razones, de acuerdo a esta investigación de Buckingham (2000), tenían que ver
"en parte por su posición como niños, y con lo que percibían como falta de información"

(p. 69).
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A este respecto, el autor indica que la alienación que tienen con respecto a la
política no puede verse como derivada de un sentimiento de resistencia o ignorancia sino
como una respuesta lógica para aminorar las desventajas de su propia posición social
(Buckingham, 2000).

Algunas diferencias
Los niflos mayores son los que tienden a demostrar algún interés en las noticias, y aunque
en menor grado, en la política. De la misma manera, los hombres son los más interesados
en las noticias y en la política comparándolos con las mujeres (Buckingham, 2000).
Esta audiencia es la que se preocupa por proyectarse a sí misma como 'ciudadanos'
o 'audiencia seria de las noticias'; y también son los más capaces para demostrar su
experiencia crítica o algunos problemas en lo que ven.
Algunos estudiantes buscan posicionarse como adultos, debido principalmente a que
piensan que con esto pueden ser identificados por la autoridad de la escuela. Si aparentan
una perspicacia crítica, o una aparente sofisticación en el lenguaje, se les podría otorgar este
tipo de autoridad. El ver noticias es visto como una garantía de la madurez a la que aspiran.
Los más chicos tienden más a decir que ver noticias es cosa de grandes, y si dicen
preferirlas entonces se aseguran una identidad más madura; aunque si no las prefieren
pueden explicar que el ver las noticias es una actividad aburrida y sólo para adultos
(Buckingham, 2000).
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¿Qué significa ser un ciudadano?
El cinismo que muestran los sujetos investigados no debe ser confundido con simple apatía,
al contrario, es una respuesta consciente a la falta su poder sobre el asunto y hasta una
precondición a ciertos tipos de acciones políticas. Hablan como piensan que la gente
espera que hablen cuando se trata de política.
De acuerdo a lo manejado por Eliasoph en Buckingham (2000; p. 76) hay tres formas
en que las personas pueden presentarse cuando hablan de política:
1. Irreverentes. Reaccionan con cinismo, desinterés y exageración como una respuesta
defensiva ante el sentimiento que le da la falta de poder. Pretenden establecer una
distancia entre ellos y el mundo de la política. Además de que quieren deslindarse
de lo absurdo y la corrupción de la vida política
Se posicionan como superiores al dominio de los políticos, para justificar su falta de
involucramiento y defendiéndose de las acusaciones de ignorancia o flojera. Hay dos tipos
de irreverentes:
•

Chicos cínicos: Hacen parecer que su ignorancia y falta de poder son
intencionales, algunas veces hasta exageran. Dicen que no les importa, que no
pierden su tiempo en algo en lo que no pueden ejercer ninguna influencia, y de
lo que no se sienten responsables. Con esto, pueden ganarse una apariencia de
control. La acción no deriva de esta forma de comportamiento (requiere una
cognición fuerte de injusticia, sentimiento de indignación y no de resignación).

•

Críticos de los medios. Condenan la forma en que los medios cubren las noticias
políticas y se auto distancian de lo que ellos perciben como errores de las
audiencias normales. Analizan la actuación de los políticos sin interés.
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Condenan a las audiencias. Critican la cobertura y las acciones de los políticos.
También intuyen el deber de mantenerse informados para tomar decisiones a la
hora de votar en el futuro, aunque como no votan, no cumplen con este punto.
Critican las motivaciones comerciales de los medios, su violación de la
privacidad y su sensacionalismo. Se presentan como racionales, lo cual les da
cierto grado de poder y control. Al distanciarse de esto, se alejan de la audiencia
promedio y piensan que ellos no tienen nada de obligación con el asunto.
Aunque por su crítica y posición, pudieran ser los más susceptibles de ejercer
acciones políticas.
2. Los que se sienten intimidados e inseguros con relación a los hechos políticos por lo
que recurren a comentarios 'clichés' o a frases cuyo significado desconocen.
3. Los que se ubican como 'ciudadanos conscientes y preocupados,' participan
activamente en debates acerca de política y piensan que lo que tienen que decir
realmente importa.
Estas reacciones son más bien defensivas, para responder ante su falta de poder.

Política vs. Vida personal
Los niños, en cuestiones de política, rechazan la idea de que los políticos tienen algo que
ver con su vida diaria. Ven a la política como una serie de argumentos y dicen que los
políticos no toman en cuenta las necesidades de la gente (Buckingham, 2000).
Además, por su posición, tienen más relación con la política local que emerge por la
experiencia personal y la historia familiar. Y a pesar de esto, no sienten que haya alguna
relación entre los dos. Esto limita la posibilidad de que desarrollen una mayor capacidad de
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agencia política. Hablar de política invita a hacer comentarios críticos, asumir un discurso
público serio y no uno de interacción social.
Algo muy importante es que los niflos demuestran que estar informados es una
manera de convertirse en ciudadanos, pues a través del ejercicio informativo se sensibilizan
y toman acciones a la hora de votar (Buckingham, 2000).

La esfera pública
La idea de formar a un ciudadano informado proviene del concepto estudiado por
Habermas: 'esfera pública'. Las críticas a esta idea, de acuerdo a lo planteado por
Buckingham (2000), señalan que los argumentos son irrelevantes en el contexto de la
sociedad actual y por otro lado, se dice que solo han sido más que imaginarios.
En la noción de Habermas, por esfera pública se entiende una realidad de la vida
social en donde algo parecido a la opinión pública puede formarse. El acceso se garantiza a
todos los ciudadanos y una porción de ella se presenta en cada conversación entre
individuos privados que se reúnen para formar un cuerpo público, debatir acerca de la
autoridad y darle legitimidad. Los ciudadanos actúan como un cuerpo público con la
garantía de libertad de reunión y asociación, y de expresar y publicar sus opiniones
(Habermas, 2002).
En un gran cuerpo público, esta forma de comunicación requiere medios específicos
para transmitir información e influenciar a quienes lo reciben. Hoy en día, los
periódicos y revistas, la radio y la televisión, son los medios de la esfera pública (p.

102).
Buckingham (2000) agrega a esta discusión:
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Habermas argumenta que el debate sirve como una herramienta para mediar entre
los intereses de los potenciales grupos conflictivos (...) sobre las bases de leyes
generales y abstractas. El 'cuarto estado' de la prensa juega un rol crucial como
vehículo para la información y el comentario crítico acerca de las acciones del
estado. En vez de dejar la toma de decisiones al parlamento, la prensa capacita a la
gente para que se conviertan en un 'comentarista crítico permanente' acerca de los
temas políticos (p. 22).
Sin embargo, en la época actual esta propuesta para una democracia libre pareciera
tener pocas posibilidades. El mismo Habermas culpa a la publicidad, las relaciones públicas
y la comercialización de los medios por este cambio en el rol cívico ideal para la
democracia. Además dice que la cultura se ha convertido en un bien consumible lo cual
provoca cambiar el debate crítico por la cultura consumista. Y en esa cultura comercial se
ha arrastrado también a la esfera política pues ahora las imágenes políticas son vendidas a
los votantes indecisos, un proceso que dice, lleva inevitablemente a la conformidad.
Entonces la esfera pública ha sido despojada por del debate genuino, incluso advierte que el
estado mismo se dirige a los ciudadanos como consumidores (en Buckingham, 2000).

Algunos apuntes sobre la esfera pública
Dentro de las críticas hechas al trabajo de Habermas, Buckingham (p. 23) indica que uno de
los aspectos más relevantes está relacionado con el hecho de que el público ideal, propuesto
en su concepción de esfera pública, está altamente limitado en términos de clase social y
género pues la población a la que hace referencia tenía muy pocas posibilidades de obtener
una educación y derechos políticos. Además agrega que la falta de discusión de Habermas
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en el asunto del género tiene como consecuencia una exageración en las diferencias y
similitudes entre la esfera de lo masculino y la del femenino.
Indica que en los últimos años, incluso el mismo Habermas ha señalado la
necesidad de crear una esfera pública más plural, es decir, una donde se puedan encontrar
posibilidades para la esfera pública oposicional, informal, proletaria, entre otras. Pero a
pesar de esto, se sigue dejando intacto el problema de distinción entre lo público y lo
privado. Esto lleva a pensar en el problema de concebir a la comunicación como aquél en
donde la irracionalidad del lenguaje no toma parte y por esto mismo la información sólo es
vista como alejada totalmente del entretenimiento (p. 24).
Esto, junto con la afirmación de que los medios de comunicación actuales son los
causantes de la inexistencia de la esfera pública, termina siendo un serio determinismo
porque la noción de audiencia como pasiva, capaz de ser manipulada no se puede sostener.
Por esto mismo, el autor hace referencia a la necesidad de crear una noción más
contemporánea de lo que significa ser un ciudadano. Y aunque el trabajo de Habermas
busca determinar la manera en que la sociedad define la posición del 'ciudadano' y lo que
significa participar en la vida pública, se debe considerar también que en dicho proceso el
individuo es activo y participa de manera reflexiva. El trabajo del autor alemán propone
bases para una crítica de las condiciones actuales pero al final termina siendo utópico y
muy normativo (p. 25).
La reflexión anterior lleva a buscar respuestas para el contexto mexicano a las
siguientes preguntas:
1. ¿De qué manera las noticias permiten que el niño construya y defina su relación con
la esfera pública?
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2. ¿De qué manera permite a la audiencia infantil concebir la relación entre lo personal
y lo político?
3. ¿Cómo establecen lo que significa ser un ciudadano?

Las respuestas permitirán encontrar de qué manera los medios de comunicación, en
especial las noticias televisivas, permiten a los niños mexicanos construir y definir su
relación con la esfera pública y encontrar qué papel juegan los medios de comunicación
como agentes en su socialización política.
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3. MÉTODO
Investigación cuantitativa
Con el objetivo de obtener información general acerca de la manera en que los niños
construyen y definen su relación con la esfera pública, se realizó un cuestionario con 33
preguntas relacionadas al tema. Tal como lo señalan Sampieri, Collado y Lucio (1998) uno
de los instrumentos más utilizados para recolectar datos es el cuestionario, definido como
"un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir" (p. 276).
Estos autores indican que el contenido de las preguntas de cuestionarios puede ser
de dos tipos: cerradas o abiertas. En esta definición se explica que las preguntas cerradas
contienen categorías o alternativas de respuesta delimitadas; es decir, se presentan a los
individuos como posibilidades de respuestas y ellos deben circunscribirse a ellas. Además,
éstas pueden ser dicotómicas (tener dos alternativas) o incluir varias alternativas de
respuesta. En este caso las posibilidades no son mutuamente excluyentes, aunque en
ocasiones se jerarquizan las opciones (p. 277).
Este es el tipo de cuestionario elegido en este proyecto para investigar la relación de
los niños y su uso de medios de comunicación, en especial la televisión, con la esfera
pública. Se eligió en 22 preguntas el tipo de respuesta cerrada pues requieren de un menor
esfuerzo por parte de los respondientes, situación que se hace necesaria en este proyecto por
tratarse de niños (se distraen o cansan más fácilmente al contestar una encuesta). Aunque
cabe aclarar que en 11 de las preguntas se usó el tipo de respuesta abierta para tratar de
conocer lo que los niños tenían en mente cuando contestaban el cuestionario.
Las preguntas abiertas son particularmente importantes cuando no se tiene
información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es
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insuficiente. Así se decidió por ejemplo, que la pregunta '¿Por qué sí o por qué no te
gustaría ser político cuando seas grande?' se incluyera en esta categoría, y que las
preguntas relacionadas a los programas vistos por el respondiente permanecieran en este
tipo por la variedad de respuestas que se podían obtener.
La encuesta fue aplicada en cuatro escuelas cuyas características serán detalladas en
líneas siguientes. Para la selección de los respondientes se decidió hacer un censo de la
población infantil de dos grupos de cada escuela: tercero y sexto año. En total, el número de
encuestas aplicadas en las escuelas de primaria fue de 645.

Investigación cualitativa
Como indican Taylor y Bogdan (1986), los métodos cualitativos sirven "para adquirir
conocimientos sobre la vida social, en gran medida sobre relatos verbales" (p. 100).
De acuerdo a Lindlof (1995) las entrevistas cualitativas son de cinco tipos:
a) Entrevista etnográfica. La más informal y espontánea de todas, que se realiza en el
transcurso de una investigación basada en observación participante y que se asemeje
a una conversación casual.
b) Entrevista con informantes. Igualmente se da en el transcurso de una observación
participante, pero con algún o algunos miembros del grupo que tienen mayor
información o experiencias más relevantes en el estudio.
c) Entrevista con respondientes. Elicita respuestas abiertas a una serie de preguntas
directivas. A diferencia de las anteriores, este tipo se parece a la encuesta tradicional
con un producto altamente comparable entre los diferentes entrevistados y muestras
relativamente grandes de los mismos.
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d) Entrevista narrativa. Se basa, como su nombre lo indica, en la narración de historias,
anécdotas o biografías por parte de los informantes.
e) Entrevistas focalizadas en grupo. Los participantes se ven estimulados por las
experiencias de otros miembros del grupo en particular sus propias perspectivas:
"Las maneras en que apoyan, debaten o resuelven los temas entre sí pueden reflejar
las dinámicas del discurso social cotidiano".
Se consideró necesario, de acuerdo a las clasificaciones de Lindlof (1995), optar por las
entrevistas focalizadas en grupo para realizar la investigación de este trabajo, debido a que
lo que interesa en la investigación es precisamente eso que Lindlof destaca como "Las
maneras en que apoyan, debaten o resuelven los temas entre sí", pues se quiere determinar
cómo posicionan las noticias televisivas a su audiencia, mediante el análisis de la
interacción social y el habla social de los sujetos investigados.

Número y tipo de informantes. Se seleccionaron dos escuelas públicas de dos ciudades:
Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León y Juchitán, Oaxaca. Se aplicaron las
encuestas al total de los alumnos que cursan tercero y sexto año en cada una de ellas los
días 11 y 7 de abril de 2003 respectivamente; además, se realizaron cuatro entrevistas
focalizadas en grupo, dos en cada ciudad, en las dos escuelas públicas del estudio, con tres
integrantes en cada una de los grupos de tercero y sexto año, seleccionados al azar (dos de
cada año). Se decidió hacer estas entrevistas para contextualizar mejor la información
recabada a través de los cuestionarios y poder detectar posibles diferencias entre los
respondientes, debido sobre todo a los contrastes geográficos, sociales, culturales y
políticos en cada ciudad. Las diferencias son muy marcadas siendo Monterrey una ciudad
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meramente industrial, con un estilo de vida muy influenciado por el estilo americano, y
Juchitán una sociedad menos desarrollada industrialmente, y cuya actividad económica gira
en torno al comercio.
Procedimiento. Para la selección de las escuelas se buscaron contactos personales y
a través de familiares y amigos se logró el acceso a estas cuatro escuelas. Antes de recurrir
a ellos se intentó lograr acceso a otras escuelas a través de una solicitud que fue negada o
cuya respuesta se prolongó hasta que fue imposible seguir deteniendo el trabajo de campo.
Una vez que se tuvo el permiso de la dirección y de los maestros involucrados, se
contactó a los padres de familia para enterarlos de que sus hijos estarían participando en
este proyecto de investigación y se acordó con los maestros la fecha de la entrevista. Por
cuestiones de tiempo y disponibilidad, las entrevistas en Juchitán se realizaron durante las
vacaciones de Semana Santa, el 15 de abril. Para este caso en especial, los padres
accedieron a llevar a sus hijos a la escuela (lugar donde se realizaron) y a esperarlos hasta
que terminara la sesión.
En el caso de Monterrey, las entrevistas se realizaron el 16 de mayo. Se había intentado
realizar el 29 de abril, pero por actividades de los niños, y por la desorganización del
horario - se fijó en el periodo de receso lo cual distrajo a los niños, quienes querían salir a
jugar con sus compañeros- se optó por interrumpir la sesión y programarla para después.
Durante la aplicación, en el caso de Juchitán se realizó en el auditorio de la escuela y
solo estuvieron presentes los tres niños, en cada sesión y el entrevistador. En el caso de
Monterrey, debido a la falta de instalaciones de la escuela, se optó por aplicarlas en los
mesa-bancos de los pasillos en horas de clases para evitar que los 'curiosos' se acercaran y
perturbaran de alguna manera el proceso de entrevista. Este proceso iniciaba con una
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pequeña discusión acerca de la televisión y los programas favoritos de cada entrevistado.
Posteriormente, se pasaba a las preguntas más directas sobre noticias y política. Al final, en
las primeras dos sesiones realizadas en Juchitán, se les transmitía un fragmento de varias
noticias para promover su discusión y comentarios, pero se decidió eliminar este fragmento
en las sesiones de Monterrey, y después de la investigación en general, por la falta de estos
recursos en la escuela, pero sobre todo por la confusión que creaba entre los entrevistados,
y por la duración de las entrevistas.
La guía de la entrevista se basó en la teoría del marco de referencia antes presentado e
incluyó las diversas preguntas (no todas fueron incluidas en todas las sesiones, sólo las más
importantes, dependiendo de la discusión, ver anexos).
En el proceso de la entrevista se reconoció la capacidad de los niños para entender
las preguntas planteadas por el investigador. Aunque en muchas ocasiones los niños hacían
sus propias interpretaciones de lo que se les preguntaba; en este caso, se replanteaba el
cuestionamiento o se consideraban las respuestas de acuerdo a la relevancia del contenido
de dicha discusión. Cuando no consideraron tener una respuesta a lo que se les estaba
preguntando simplemente contestaban con monosílabos, pero en general pudieron entender
lo que se les planteaba en cada pregunta.

Rapport con los informantes. En cada una de las entrevistas la relación con los
informantes y el rapport se estableció de distinta manera. En el caso de las entrevistas en
Juchitán, no fue posible tener contacto previo con los entrevistados, por lo que la situación
de entrevista fue más bien formal lo cual resultó en cierta forma benéfico pues por tratarse
de niños es muy fácil que se desconcentren por cosas que pasan a su alrededor o pongan
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atención a los temas en los que están interesados. En ambos casos la entrevista ocurrió con
normalidad y sólo en el caso de los niños de sexto año se prolongaba porque comentaban
muchas historias de sus amigos que poco tenían que ver con el tema de interés.
En el caso de la escuela de Monterrey hubo posibilidad de establecer un rapport más
'adecuado' pues se conoció a los entrevistados y se platicó con ellos en dos ocasiones
previas a la entrevista. Sin embargo, este rapport les permitió a los entrevistados de tercer
año jugar mucho en las sesiones y a hacer comentarios de burla y risa en muchas ocasiones.
Para evitarlo, en el segundo encuentro se decidió pedirles que dibujaran la situación de la
televidencia de las noticias en sus casas. En el caso de sexto año sí funcionó ya que
permitió que la entrevista se diera con más naturalidad, y en el caso de la segunda se tomó
más como juego y los niños querían sólo dibujar y sacarle punta a sus colores.
Para la recopilación de los datos se usó una grabadora, notas y dibujos sobre la
distribución de los niños en el momento de la entrevista. Para el análisis de los datos se
agruparon las respuestas por preguntas. De acuerdo a las preguntas de investigación
generales, y al marco de referencia se presentan resultados usando como apoyos los
comentarios obtenidos en las entrevistas.
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4. RESULTADOS
Sociedades actuales como la mexicana se enfrentan a una situación crítica en el aspecto de
la participación política por parte de sus ciudadanos. Las tendencias indican que las
personas cada vez votan menos y rara vez pertenecen a grupos o a asociaciones civiles.
Además, se informan y confían menos en los contenidos noticiosos. Por otro lado, el
panorama en los medios masivos indica que el triunfo del amarillismo, el sensacionalismo y
otras fórmulas para atraer a la audiencia hacia la televisión, hicieron cada vez más corta la
distancia entre 'diversión' e 'información'. Los productores siguen buscando la manera de
atraer a más y más audiencias con el propósito de incrementar sus ventas publicitarias y
ganar más dinero.
En este contexto, se deben plantear preguntas sobre la manera en que la televisión
posiciona a los miembros de la audiencia como ciudadanos y participantes potenciales en el
debate político y social de la esfera pública. Resulta además importante estudiar el caso de
los niños pues los adultos, de acuerdo a lo indicado por autores como Buckingham (2000),
tienen cierto sentido de responsabilidad cívica y por consecuencia, cierta motivación a
mantenerse informados. Los niños por su parte, no sienten lo mismo.
Con algunas excepciones significativas, los jóvenes son definidos [por los
productores] corno observadores en vez de participantes en el proceso del debate
político y la acción política. A pesar del 'empowerment' retórico y de la promesa de
que la voz de los niños será escuchada, éstos son más bien construidos en términos
de adultos, y no como actores políticos con sus propios derechos, (p.59)
Cuando estos niños ya pueden votar, ya tienen, se asume, suficiente conocimiento
político para tomar decisiones significativas. En esta sección se presenta la manera en que
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la audiencia interpreta y responde a lo que ve en la televisión con el objetivo de determinar
si reconocen y ocupan la posición que los productores les han asignado. En general, se
pretende conocer de qué manera entienden los programas que ven, las noticias y la
comunicación política.

Las fuentes de información de los niños
Para cuando los niños se convierten en adultos y van a votar, se asume que deben tener
suficiente conocimiento político como para tomar una decisión significativa. Este
conocimiento no sólo sirve para elegir a un partido político sino para adoptar también una
postura ideológica. De acuerdo a Cullingford (1992) un voto es reflejo de la actitud ante el
mundo, es una opinión y un análisis de la sociedad y su desarrollo.
Para formarse esta opinión, los niños cuentan con tres fuentes de información: la
educación formal, las conversaciones con los padres y amigos y la experiencia de
exposición a los medios masivos. En este estudio, al igual que lo encontrado por
Cullingford (p. 15) en una investigación similar realizada en Inglaterra, se encontró que si
bien los niños tienen garantizada la experiencia de los puntos de vista sobre la sociedad por
parte de los medios y por sus padres y amigos, no todos adquieren una educación formal
sobre la sociedad a la cual pertenecen. En las escuelas rara vez se comenta sobre el uso de
los medios y sobre asuntos públicos.
En la tabla 1 se muestra que del total de los niños encuestados, sólo el 3 por ciento
mencionó hablar sobre temas de política con los maestros; aunque por otro lado, dijeron
platicar más frecuentemente con sus papas sobre estos asuntos. Las escuelas, se confirma,
no tienden a discutir ni analizar los temas relacionados con la sociedad lo cual podría
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deberse a la creencia de que los niños no están listos para hacer juicios sofisticados o
inteligentes o no los consideran capaces de analizar asuntos políticos. En consecuencia,
adquieren su conocimiento de otras fuentes como sus padres, sus amigos y los medios de
comunicación. Con respecto a sus otras fuentes de información (papas, amigos, familiares),
los niños de Juchitán hablan menos de política que las niñas, y por otro lado, en su
conjunto, los infantes de Juchitán hablan más de política que los de Monterrey.

TABLA 1 ¿Con quién hablas regularmente de política?

Papas
Nadie
Amigos
Otros familiares
Hermanos
Con más de uno
Maestros
Total %
Total encuestados

Monterrey
Juchitán
Hombre Mujer Hombre Mujer
30
28
33
35
32
17
21
15
11
18
12
14
8
20
10
15
3
2
4
5
14
15
19
16
2
0
1
0
100
100
100
100
(n=220) (n=40) (n=148) (n=162)

Hombres: X=6.751, g.l. 5, p. .240
Mujeres: X= 1.613, g.l. 5, p. .900
Hombres vs. Mujeres: X=l6.245, g.l. 5, p. 006
Monterrey vs. Juchitán: X=12.163, g.l. 5, p. 033

Debido a lo anterior, pareciera entonces que las opiniones de los niños sobre el
mundo se forman a través de sus conversaciones y observaciones y mucho de esto es
ofrecido por la televisión. En este sentido la televisión se convierte en un medio educativo
por lo que resulta importante analizar su recepción y análisis.
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¿ALGUIEN LOS MOTIVA A QUE VEAN LAS NOTICIAS?
ROSENDO: A mi no.
CARLOS: A mí, mi papá.
ANA: A mi mis abuelos. ¿QUÉ TE DICEN? Que tenemos que ver las noticias pero
una vez que estaba pasando, la primera vez que empezó la guerra, yo no quería
verlas 'se están peleando porque quieren pelearse', pero me dijo mi abuelito 'ven
porque ahí vas a ver cómo un país está en contra de otro país que es Iraq, y tienes
que verlo mija porque es importante' y ya le hice caso a mis abuelos.
¿Y SUS MAESTROS? ¿HABLAN DE LAS NOTICIAS CON SUS MAESTROS?
TODOS: Sí.
ANA: A la hora del recreo, porque en clase vamos a perder tiempo.
Con respecto a la política, los niños demuestran muy poco interés en ella, aunque,
como indican los estudios realizados con ellos (Cullingford, 1992), no pueden evitar
aprenderla pues la escuela a la que asisten tiene normas, reglas, jerarquías, estructuras y
funcionamientos muy similares a los de la sociedad a la cual pertenecen. En ella, indica
Cullingford, aprenden sobre la posición de la autoridad y el poder y entienden la diferencia
de su posición con respecto a la de los maestros, los directores o sus padres. Allí mismo
aprenden de la política estudiantil de los uniformes, las sociedades de alumnos y demás
aspectos de la vida estudiantil, temas que para el autor siguen siendo de índole política. El
hecho es que los niños la entienden exclusivamente en términos de las actividades de los
candidatos, funcionarios y presidentes. En el grupo de niños entrevistados en ambas
ciudades efectivamente la vieron como algo irrelevante para sus vidas.

¿CREEN QUE SABER ACERCA DE LA POLÍTICA LES PUEDE AYUDAR EN
ALGO A USTEDES?
PRISCILA. Se me hace que no.
¿NO?
SILENCIO
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
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De acuerdo a Buckingham (2000), este sentimiento de apatía y desinterés también
se da como consecuencia de su posición como niños, ya que no son tomados en cuenta para
la toma de decisiones en asuntos de relevancia para la vida social, además de que no ejercen
'todavía' sus obligaciones ciudadanas como pagar impuestos. En este estudio los niños
siguen sustentando su rechazo hacia temas políticos mediante pláticas confusas o con frases
cortas.

OTRO TIPO DE NOTICIAS ES LA QUE HABLA SOBRE LOS POLÍTICOS... ¿A
USTEDES LES INTERESAN, LES ABURREN?
NO PUSIERON ATENCIÓN, SE TUVO QUE REPETIR LA PREGUNTA
LUIS: A mí me aburren ¿POR QUE? Porque se quedan hablando mucho y no pasan
otras cosas, a veces no pasan ¿NO PASAN? ¿EN LA TELE? Si los pasan pero a
veces no veo muchos accidentes.
¿HAY ALGO QUE LES GUSTE?
LUIS: A mi sí, cuando se derrumba la casa.
[TERCER AÑO, MONTERREY]

A pesar de su apatía y desinterés, indica Cullingford (1992, p. 18), los niños
entienden suficientemente los sucesos sobre políticos presentados en la televisión, tanto que
no sólo usan esa información para entender la naturaleza de los políticos sino para elegir a
los de su preferencia. Así por ejemplo, cuando se les preguntó a los niños de Monterrey y
Juchitán por cuál partido votarían en caso de poder hacerlo, respondieron de maneras
diferenciadas. Los niños regiomontanos eligieron al PAN como su primera opción y al PRI
como la segunda, los demás partidos no recibieron votos significativos. Por otro lado, en
Juchitán los niños mencionaron que votarían principalmente por el PRI y el PRD, mientras
que el PAN estuvo en el tercer lugar de las preferencias. En esta ciudad los demás partidos
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políticos sí recibieron más votos que en Monterrey, pero aún permanecieron con muy poca
preferencia entre los niños.
Cabe destacar también, que se encontró diferencias significativas entre las
preferencias electorales de los niños en comparación con el de las niñas. Es decir, las
preferencias en ambos grupos fueron muy diferentes en cuanto a partidos políticos.

TABLA 2. Si pudieras votar ¿por qué partido votarías?
Monterrey
Juchitán
Hombre Mujer
Hombre Mujer
PRI
33
59
41
42
PAN
57
41
12
11
PRD
1
O
25
13
Por otros partidos
6
O
7
12
Por ninguno
3
O
15
22
Total %
100
100
100
100
Total encuestados (n=253) (n=39) (n=153) (n=153)
Hombres: X=127.118, g.l. 4, p. .000
Mujer: X=29.258, g.l. 4, p. .000
Hombres vs. Mujeres: X= 37.356, g.l. 4, p. 000
Monterrey vs. Juchitán: X=l79.241, g.l. 4, p.OOO
Además, las diferencias permanecieron entre sexos pues las niñas de Monterrey
prefirieron al PRI mientras que los niños eligieron al PAN como primera opción de voto.
En Juchitán ambos sexos prefirieron al Partido Revolucionario Institucional. Además, es
importante recalcar que las tendencias de votación en Juchitán mostradas en las elecciones
federales del 2003 fueron similares a las preferencias de los niños con respecto a la de los
adultos. En dicha ciudad, el PRI ganó en la totalidad de los distritos electorales. En
Monterrey la situación fue diferente pues la votación de los niños le dio el triunfo al PAN, aunque por una diferencia mínima de 3 por ciento- mientras que en las elecciones fue el
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PRI quien recibió el mayor número de votos en 10 de los 11 distritos y en las votaciones
para gobernador. Esto pareciera reflejar en cierta forma el clima de opinión prevaleciente
en cada una de las ciudades. En Juchitán por una parte, el triunfo aplastante del PRI
confirma al partido como la principal fuerza política en años. En el caso de Monterrey, se
ve también una preferencia electoral dividida entre los dos partidos que durante mucho
tiempo han formado parte de la vida política del estado.
Por otro lado, si se analiza la respuesta de los niños a esta misma pregunta, pero
considerando el tipo de escuela a la que pertenecen se encuentran algunas características
destacables. Los de las escuelas públicas de Monterrey votarían por el PRI mientras que los
de escuelas privadas lo harían por el PAN. En el caso de Juchitán, los niños de ambos
escuelas eligieron al PRI como su primera opción de voto. La segunda opción para los
niños de escuelas públicas fue el PRD y para los de escuelas privadas lo fue el PAN. En
Juchitán además, los niños eligieron más veces a los otros partidos pequeños como su
opción de voto, pero a diferencia de Monterrey, el PRD obtuvo mayor simpatía entre los
niños de Juchitán (Ver tabla 3). Estas preferencias podrían demostrar la influencia de los
padres en sus hijos, y en los primeros, a su vez, la relación de su clase social con las
simpatías partidistas.
TABLA 3. ¿Por qué partido votarías?

PRI
PAN
Por otros partidos
PRD
Por ninguno
Total %
Total encuestados

Monterrey
Juchitán
Pública Privada Pública Privada
59
32
40
48
34
59
11
19
5
6
9
14
2
1
21
5
O
2
19
14
100
100
100
100
(n=41) (n=252) (n=281) (n=21)

54

Se ha encontrado también una relación entre el interés de los niños por la política y
la discusión de los temas vistos en la televisión junto con sus padres. Esto porque al ver y
hablar de política con sus papas o con otros familiares mayores, realizan una actividad
política. Así, cuando comparten mutuamente sus puntos de vista sobre los eventos de la
televisión, van desarrollando un entendimiento más completo. En ese proceso la televisión
juega un papel esencial. Esto pudiera ser generado por los mismos hábitos de televidencia
porque los miembros de la familia tienden a ver la televisión juntos lo que les permite hacer
comentarios ocasionales sobre los programas consumidos. Como indica Cullingford (p. 22)
la televisión permite un consumo silencioso con otros, pero al mismo tiempo les permite
emitir comentarios de vez en cuando.

Tabla 4. ¿Qué tan seguido te sientas a ver la televisión cuando tus papas están
viendo las noticias?

Todos los días
6-5 días a la semana
3-4 días a la semana
1-2 días a la semana
Nunca
Total %
Total encuestados
X= 28.600, g.l. 4, p. .000

CIUDAD
Monterrey Juchitán
25
45
14
8
14
12
34
26
13
9
100
100
(n=304)
(n=330)

Total
35
11
13
30
11
100
(n=634)

La tabla anterior indica que los niños de Juchitán, en comparación con los de
Monterrey, se sientan más frecuentemente a ver la televisión cuando sus papas están viendo
las noticias. Solo un porcentaje muy pequeño de los encuestados no acostumbra ver la
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televisión con sus papas, pero en general más del 50 por ciento lo hace de forma regular. En
la siguiente tabla se muestra qué tanto hablan los niños de política en sus casas.

TABLA 5. ¿En tu casa hablan de política?

Monterrey
Juchitán
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Si
76
84
82
89
No
24
16
18
11
Total %
100
100
100
100
Total encuestados
(n=259)
(n=44) (n=165) (n=158)
Monterrey: X=1.499, g.l. l,p. .221
Juchitán: X=2.482, g.l. 1, p. .115
Hombres vs Mujeres: X=7.823, g.l. 1, p. 005
Monterrey vs. Juchitán: X=7.027, g.l. 1, p. 008
Hombres: X=2.702, g.l. 1, p. .100
Mujeres: X=.647, g.l. 1, p. .421
En Juchitán poco más del 85 por ciento de los niños hablan de política con sus
papas en sus casas. En Monterrey los niños hablan de política en un porcentaje similar (76
por ciento los niños y 84 por ciento las niñas). En este aspecto no se encontraron
diferencias significativas, pero sí las hubo cuando se compararon las respuestas de las
mujeres con respecto a la de los hombres y las de Monterrey contra las de Juchitán. Los
resultados indican que las mujeres hablan más de política en sus casas y que en Juchitán las
familias hablan más del mismo tema.
Estos hallazgos confirman que una fuente importante de los niños, con algunas
diferencias por su sexo y la ciudad en que viven, es la interacción con los padres y demás
familiares mayores. Pero además, la televisión tiene un impacto importante sobre todo por
la naturaleza de su imaginario.
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ANA: ...A mi mamá ya le empiezo a preguntar por qué está eso., y mi mamá me
empieza a decir que porque el presidente de Estados Unidos contra el de Iraq está
matando a gente que no tiene nada que ver con ellos.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]

Diversos estudios (Buckingham, 2000; Comstock y Paik, 1991; Cullingford, 1992;
Putnam, 2000; Robinson y Levi, 1986) demuestran que los niños ven mucha televisión.
Cullingford (1992) encontró, entre 215 niños de Inglaterra, que el promedio de horas
diarias de exposición a la televisión es de tres horas. De acuerdo a la encuesta aplicada con
niños de Monterrey y Juchitán, el promedio de horas a las que los niños se exponen a los
programas televisivos de lunes a viernes es de 2.6 y durante los fines de semana aumenta a
3.16 horas. Durante ese tiempo los niños no absorben todo lo que ven pues en ocasiones se
distraen, platican o tienen la televisión de fondo en el desarrollo de otras actividades como
el hacer la tarea.
De acuerdo a esta encuesta, tal como lo demuestra la Tabla 6, los programas
preferidos por los niños son los menos demandantes; es decir, prefieren entretenimiento
como las caricaturas, películas, juegos y concursos, reality shows y deportes. Los
programas sobre ecología y los documentales son los menos vistos por la audiencia infantil.
Estos resultados coinciden con lo encontrado por Buckingham (2000), con niños de Estados
Unidos e Inglaterra. Las noticias casi no fueron mencionadas entre sus preferencias
programáticas.
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TABLA 6. ¿Qué programas ven?
¿ QUE PROGRAMAS VEN?
Comedias
Caricaturas
Noticieros
Deportivos
Novelas
Musicales
Ecológicos
Películas
Juegos y Concursos
Reality Shows
Documentales

SI LA VEN
39
84
35
49
34
47
15
79
59
57
15

NO LA VEN
61
16
65
51
66
53
85
21
41
43
85

¿QUÉ PROGRAMAS LES GUSTA VER EN LA TELEVISIÓN?
PRISCILA: VIDA TV, las Chicas Superpoderosas y Las Vías del Amor.
CYNTHIA: A mí Vida TV y cuando puedo veo El Club.
ABRAHAM: A mí casi todos.
SYNTHIA: Las Vías del Amor también ¿no?
ABRAHAM: Y el programa de Otro Rollo.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
¿QUÉ PROGRAMAS LES GUSTA VER EN LA TELEVISIÓN?
JOSÉ: Caricaturas.. Plaza Sésamo y Chabelo.
¿Y TÚ?
LUZ: Bob Esponja.
¿Y QUÉ OTRA COSA TE GUSTA?
LUZ: El Chavo del 8.
¿NORMALMENTE EN EL DÍA CUÁNTOS PROGRAMAS VEN? DE LUNES A
VIERNES
LUZ: Tres, los domingos veo Chabelo, Marcelino Pan y Vino, el fútbol.
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
¿QUÉ PROGRAMAS LES GUSTA VER EN LA TELEVISIÓN?
LUIS: El Chavo.
LUIS EDUARDO: El Chavo también.
AZALEA: Las novelas.
¿CUÁL ES TU NOVELA FAVORITA?
AZALEA: Las Vías del Amor.
LUIS: Las Vías también.
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[TERCER AÑO, MONTERREY]
Los resultados también coinciden con los del estudio de Cullingford (1992) en
donde además se encontró un interés escaso en la televidencia de las noticias -solo 35 por
ciento de los 644 encuestados señalaron a las noticias como sus favoritas. Según el autor (p.
19), esto se debe a que las noticias se perciben como programas con poco valor de
entretenimiento y cuyo contenido es más bien verbal y no de acción.

¿PARA QUIÉNES CREEN USTEDES QUE ESTÁN HECHAS LAS NOTICIAS?
LUIS EDUARDO: Para los adultos ¿POR QUÉ? Porque ellos a lo mejor entienden
más.
AZALEA: [Silencio... piensa y dice:] Para los viejitos. ¿POR QUÉ?
LUIS: Para que se hagan jóvenes.
¿POR QUÉ?
AZALEA: No sé.
[TERCER AÑO, MONTERREY]

Sin embargo, aunque los niños no demuestren interés en la televidencia de las
noticias, sí ven programas noticiosos casi todos los días, lo cual demuestra que a pesar de la
preferencia hacia algunos programas pueden terminar viendo otros. Esto podría deberse a
los horarios de transmisión pues generalmente coinciden con los tiempos cuando los niños
regresan de la escuela, además de que normalmente las familias acostumbran mantener
prendida la televisión en sus casas en el desarrollo de las actividades cotidianas, así que
aunque sean aparentemente rechazadas o ignoradas, están presentes muy a menudo en su
vida diaria. Además, los niños tienen poco control de la televisión con respecto a los padres
o sus hermanos mayores, quienes pueden elegir más fácilmente los programas de su
preferencia.
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Los niños de Monterrey, sin importar su sexo, ven con menor frecuencia (59 por
ciento) las noticias televisivas en comparación con los niños de Juchitán (82 por ciento).
Entro el consumo de los niños y las niñas, además, existe una diferencia muy pequeña,
aunque esta diferencia se intensifica de ciudad a ciudad. (Ver tabla 7)
TABLA 7 ¿Acostumbras a ver las noticias?
Monterrey
TOTAL
Juchitán
TOTAL
Hombre Mujer
Hombre Mujer
63
61
62
82
83
83
39
38
17
37
18
17
100
100
100
100
100
100
(n=249) (n=43) (n=292) (n=170) (n=159) (n=329)

Si
No
Total %
Total
encuestados
Hombres: X=18.910, g.l. 1, p. .000
Mujeres: X=10.105, g.l. 1, p. .001
Hombres vs. Mujeres: X=3.976, g.l. 1, p.046
Monterrey vs. Juchitán: X=31.417, g.l. 1, p.OOO

Cuando se les pidió a los niños que dijeran cómo son las noticias de acuerdo a su
percepción, los adjetivos más usados fueron esencialmente positivos. Esto posiblemente se
deba a que las noticias, a diferencia de los programas de entretenimiento, son identificadas
con la cultura oficial de la escuela pues se constituyen como algo que debe verse como
garantía para obtener un aprendizaje, es decir, le adjudican características serias, de adultos.
Así, fueron descritas como informativas (24%), interesantes (17%), importantes (15%) y
Buenas (10%). Aunque de entre las respuestas más comunes solo una las calificaba como
aburridas (9%). Ver tabla 1.8.
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TABLA 8. Las noticias son...

Informativas
Interesantes
Importantes
Buenas
Aburridas
Hechos reales
Otro1

Frecuencia
155
110
97
65
57
13
148

%
24
17
15
10
9
2
23

Esto se confirmó en las entrevistas en donde los niños manifestaron recibir
motivación por parte de sus padres y maestros, lo cual se puede corroborar en diferentes
fragmentos:
¿USTEDES VEN LAS NOTICIAS?
LUZ: Sí, yo veo las noticias (¿VES LAS NOTICIAS?) Sí. (¿Y QUIÉN TE DICE
QUE TIENES QUE VER LAS NOTICIAS?) A mí me gusta verlas. (¿POR QUÉ?)
Porque ahí trae todo lo que vas a aprender y todo lo que vas a ver sobre los
accidentes, sobre todo.
JOSÉ: A mí me gusta ver las noticias porque me enseñan todo lo que pasa aquí en el
mundo.
¿Y POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN
EL MUNDO?
JOSÉ: Porque nos puede dar una enseñanza
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
Y en otro fragmento con los niños de sexto año de Juchitán:
¿PARA QUIÉNES CREEN USTEDES QUE ESTÁN HECHAS LAS NOTICIAS?
ROSENDO: Para la gente que le guste informarse sobre cómo está el país y todo el
mundo.
Entonces se podría afirmar que mucho de lo aprendido por los niños acerca de los
asuntos sobre la vida social (gobierno, policía, milicia, política, etcétera) tiene su origen en

En esta categoría fueron incluidos todos los adjetivos que recibieron porcentajes menores al 3 por ciento.
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la información de la televisión. De hecho, en su discusión sobre ciertos temas lo confirman
al citar concurrentemente ejemplos tomados de su televidencia. Por otro lado, esa
información no es discutida con los profesores en sus escuelas pues éstos consideran el
consumo de los medios como parte de la cultura popular y por lo tanto la ven como algo
irrelevante ante el trabajo serio de la escuela (Buckingham, 2000; Cullingford, 1992).
Piensan que hacerlo así ayudaría a romper los límites entre la educación y el
entretenimiento, entre la casa y la escuela y de alguna manera entre la niñez y la adultez.
Las noticias son vistas como un conjunto de historias, algunas impactantes y otras
reveladoras, que presentan el punto de vista del mundo: guerras, escándalos, violaciones,
asesinatos, confrontaciones y otros escándalos. Algunas de ellas atraen más que otras la
atención de los niños y la discusión generada en la sala de televisión puede tener un
impacto significativo en el desarrollo de sus ideas políticas. Sin embargo, los padres pocas
veces promueven el diálogo o la discusión de los temas.
La siguiente tabla (9) muestra cuáles fueron los temas más recordados por los niños
de Monterrey y Juchitán cuando se les pidió mencionar historias de las noticias.
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TABLA 9. Menciona una noticia que recuerdes
Frecuencia
458
45
26
32
7
3
3
3
2
1
65
645

Guerra
Desastres
Historias de crímenes
Deportivos
Sucesos curiosos
Salud
Gobierno
Clima
Pobreza
Cultura
Indefinido2
Total

%
71
7
4
5
1
.5
.5
.5
.3
.2
10
100

Además, en las entrevistas se confirmó la preferencia hacia esos temas. Como se
mencionó, algunas historias van a atraer más la atención y unas más serán ignoradas
completamente. En consecuencia, el consumo de este tipo de noticias va a estar ligado a
otras con el mismo tema en la creación de imágenes, por lo que tales percepciones influirán
su entendimiento de lo político.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE MÁS PASAN?
ABRAHAM: Los choques, los robos, asesinatos.
CYNTHIA: Secuestros.
¿CREEN QUE LA GENTE QUIERE VERLOS?
PRISCILA: Sí, a mí si me gustan porque así me estoy protegiendo de las todo lo
que está pasando, de las personas, para que esté atenta, para que no me esté
pasando.
CYNTHIA: A las consecuencias, qué vas a hacer también.
¿QUIÉNES CREEN QUE ESTÉN INTERESADOS EN LAS NOTICIAS?
PRISCILA: Los papas ¿POR QUÉ? Pues como tienen muchos hijos, los que tienen
muchos hijos, para que tengan cuidado los niños. O sea que pasan lo que les pasa a
ellos.
CYNTHIA: Los secuestradores, que los pueden secuestrar.
1

En esta categoría se incluyeron todas las respuestas que no respondieron a la pregunta (fueron incoherentes).
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ABRAHAM: Como el otro día dijo la directora que vinieron unos taxis y que
mataron a una niña de aquí, de segundo y la encontraron muerta.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
Cuando los niños acostumbran hablar o discutir sobre los programas de la televisión
con sus padres o entre sí, suelen poner mayor atención en los contenidos a los que se
exponen. Sin embargo, la evidencia sugiere que muchos de sus comentarios son más bien
actitudinales y no analíticos, lo que sugiere que el contenido es más bien racional y no
explicativo (Cullingford, 1992).
¿CÓMO LES GUSTARÍAN QUE FUERAN ENTONCES LAS NOTICIAS?
ROSENDO: Lo serio que tienen las noticias no me gusta.
¿ENTONCES A USTEDES LES PARECE QUE ESO LE FALTA A LAS
NOTICIAS PORQUE LES PARECEN ABURRIDAS?)
ROSENDO: Pues a mi no me parecen aburridas, solo que los comentarios que
hacen son muy serios, me gustaría que las hicieran de manera más breve.
CARLOS: Sí, como un resumen que digan al día lo que pasó para ya después dar lo
más importante y más información.
ANA: Porque luego se hace muy largo y entonces si es aburrido porque estás
escuchando lo que ya dijo.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]

En este punto resulta relevante mencionar que la televidencia de los niños depende
de otros pues generalmente acompañan a otros familiares mayores, quienes por su edad
eligen los programas a consumirse. En la tabla siguiente se encuentra que aproximadamente
el 50 por ciento de los niños de ambas ciudades eligen los programas en la televisión; la
otra mitad normalmente ve lo que los otros han elegido previamente. Al compararlos de
acuerdo a su sexo o lugar de origen solo se encuentra una diferencia pequeña entre
ciudades, pero las otras categorías demuestras tendencias similares en cuanto a la selección
de los programas.
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TABLA 10. ¿Tu eliges qué programas ver?
Monterrey
Mujer
Hombre
44
45
Si
56
No
55
100
Total %
100
Total encuestados (n=226)
(n=39)
Monterrey: X=.016, g.l. 1, p. .898
Juchitán: X=.040, g.l. l,p. .841
Hombres: X=2.288, g.l. 1, p. .130
Mujeres: X=1.246, g.l. 1, p. .264
Monterrey vs. Juchitán: X=4.163, g.l. 1, p. .041

Juchitán
Hombre
Mujer
54
53
47
46
100
100
(n=162) (n=153)

Cuando los niños hablan de las noticias de la televisión se puede encontrar una
relación entre sus puntos de vista y la información presentada. Esto, de acuerdo a
Cullingford (p. 19) no significa que absorban toda la información recibida, sino más bien,
los niños ven el mundo a través de su juicio sobre una historia particular, y mediante la
relación de una historia y otra cuya acumulación crea la imagen completa. Entonces ven a
las noticias de forma casual y en términos de imágenes, de manera acumulativa y no
analítica.
¿EN QUE NOTICIAS SE ACUERDEN QUE HAYA PASADO ESO?
ROSENDO: En la guerra también porque en un canal pasan lo mismo y en el otro
también.
ANA: (AL TERMINAR LA FRASE ROSENDO): Y el otro también.
(REPITEN LO MISMO)
ROSENDO: En un canal más corto y en otro más largo.
ANA: Como en este canal como El Canal de las Estrellas están pasando también
pero ahí sólo pasan a los periodistas.
ROSENDO: Lo más importante.
ANA: Las noticias que tienen.
CARLOS: Lo que sucedió y hasta que termine.
ANA: Si murió ese hombre, SADAM no sé qué, no me acuerdo de sus apellidos o si
murieron sus hijos. Esos solamente dan unos datos, pedacitos, y en el otro
(CANAL) están contando dónde fue, cómo se llaman las bombas, si hay soldados.
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[SEXTO AÑO, JUCHITAN]

Por otro lado, las noticias presentan las historias de manera vivida y sensacionalista
aunque nada relevante haya sucedido en ese día. Es por esa razón que se consideran como
dañinas para los 'inocentes niños'. Sin embargo, éstos demuestran una gran capacidad para
detectar esos contenidos 'desagradables' de las noticias y para criticarlas. En su
investigación en Inglaterra, Buckingham (2000) encontró que los niños tienden a expresar
su disgusto por las noticias porque pueden resultar deprimentes. Algo similar ocurría con
los niños de Monterrey y Juchitán quienes comentaron lo siguiente.
¿PARA QUIÉNES CREEN USTEDES QUE ESTÁN HECHAS LAS NOTICIAS?
LUZ: Para la gente grande, porque ellos deben de saber lo que hay en el mundo.
JOSÉ: Para toda la gente (¿TAMBIÉN PARA LOS NIÑOS?) No. (¿PARA LOS
NIÑOS NO? ¿POR QUÉ?) Porque cuando nosotros vemos algo que están matando
a alguien nos asustamos.
¿QUÉ ES LO QUE NO LES GUSTA VER EN LAS NOTICIAS?
LUZ: Que no haya guerra.
JOSÉ: Que haya paz... (¿ESO TE GUSTARÍA VER?)
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
¿QUÉ PIENSA DE LAS NOTICIAS?
EVER: Buenas, malas... ¿BUENAS O MALAS? Buenas, porque pasan lo que pasa
diario.
¿TE GUSTAN? No, lo que pasan no, mucha violencia, y hay mucho que chocan y
luego pasan muchas noticias que violan a la gente.
[TERCER AÑO, MONTERREY]
Esto permite también que perciban las noticias como repetitivas y con contenido sin
valor de entretenimiento. Al igual que en los resultados de Buckingham, en Monterrey y
Juchitán los niños demostraron ser capaces de detectar que las historias son básicamente las
mismas, es decir, los protagonistas cambian pero los temas permanecen iguales.
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¿CREEN USTEDES QUE LA GENTE QUIERE VER LO QUE ESTA PASANDO
EN LAS NOTICIAS? ¿LOS TEMAS QUE ESTÁN PASANDO?
JOSÉ: No, yo no, porque es lo mismo, lo mismo, lo mismo
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
¿CÓMO LES GUSTARÍAN QUE FUERAN LAS NOTICIAS?
JOSÉ: Yo pasaría de las caricaturas.
LUZ: Yo haría de la guerra, las mangas del chaleco y las frases de la semana.
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
ROSENDO: Pues a mí no me parecen aburridas, sólo que los comentarios que
hacen son muy serios, me gustaría que las hicieran de manera más breve.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
Los titulares, las imágenes y las opiniones de las noticias ayudan a los niños a
realizar diferentes análisis por su propia cuenta. Así, contradictoriamente, los niños
consideran a este material como interesante pues son cosas de las que las personas deben
enterarse. Sin embargo, las historias generalmente no están contextualizadas o no explican
por lo que ellos deben encontrar tales explicaciones por su propia cuenta, algunas veces con
ayuda de sus padres y amigos. Esto, de acuerdo a Cullingford (1992) indica el esfuerzo
racional que los niños hacen para explicarse el mundo exterior.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE MAS PASAN?
ABRAHAM: Sí, los choques, los robos, asesinatos.
CYNTHIA: Secuestros.
¿CREEN QUE LA GENTE QUIERE VERLOS?
PRISCILA: Sí, a mí si me gustan porque así me estoy protegiendo de todo lo que
está pasando, de las personas, para que esté atenta, para que no me esté pasando.
CYNTHIA: A las consecuencias, qué vas a hacer también.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
LUIS EDUARDO: Porque pasan cosas que pueden estar cerca de su casa y están
dormidos, y para eso están las noticias, que uno esté despierto.
LUIS: Cosas tristes.
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LUIS EDUARDO: Por decir, que se estuviera quemando una casa ahí por su casa,
alguien estaría despierto viendo las noticias y hubiera llamado a los bomberos.
[TERCER AÑO, MONTERREY]
Estos son asuntos que atraen su atención y simpatía pues los consideran como
importantes. Además, tienden a recordar detalles de las historias y a asociarlas con otras.
Esto no significa que las noticias no hayan dejado una impresión en ellos, pero los
recuerdos sobre las noticias permanecen en su memoria de manera vaga y confusa
(Cullingford, 1992).
PRISCILA: Una vez pasaron una noticia de una muchacha que la tenían en una
iglesia que estaba como poseída, que la agarraban y ella se soltaba y se pegaba.
¿QUÉ OTRAS COSAS VEN?
ABRAHAM: Yo en un programa de ahorita del más allá.
PRISCILA: Están muy padres (INTERRUMPE A ABRAHAM Y CONTINUA)
¡Espérate! En mi casa allá donde yo vivía como mi mamá está peleada con mi papá,
le tiene que pagar un dinero mi papá para que con eso podamos pagar la casa, y por
eso ahorita estamos rentado, y por eso creo que cuando termine esta escuela me voy
para allá (...) y luego tocaron las campanas mis primillos y pasa una mujer de
blanco gritando 'mis hijos' como si fuera la llorona y nosotros corriendo.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]

En este caso es muy importante considerar que en entrevistas como éstas, se
encuentran incoherencias y hasta contradicciones algunas veces en el habla de los infantes.
Incluso inventarán evidencia o interpretarán totalmente lo que los otros acaban de decir. Tal
es el caso de una niña que aseguró haber visto cómo tiraban la estatua de Benito Juárez
cuando en realidad hacía referencia a la toma de Bagdad por parte de las tropas Aliadas y
específicamente, a la caída de la estatua de Sadam Hussein. A pesar de las contradicciones,
el discurso de los niños alcanza a decir mucho de lo que ellos entienden e interpretan acerca
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de las imágenes recibidas a través de los noticieros televisivos, y principalmente, habla de
su conciencia sobre los sucesos nacionales e internacionales.
¿QUÉ TEMAS PASAN MÁS EN LAS NOTICIAS?
LUZ: Yo vi cuando tiraron el ese (estatua) de Benito Juárez... (¿DÓNDE?) En las
noticias. (¿CUÁNDO FUE ESO?) El viernes.
Este mismo grupo de niños habla sobre algunas peleas en las cuales, aseguran, los
políticos toman parte. Luz ubica el suceso varios afios atrás aun cuando ella tiene sólo siete
años. Sin embargo, el fragmento demuestra la conciencia de la niña sobre la guerra de Irak
y de los sucesos recientes cuando las tropas dispararon a un hotel donde estaban
hospedados los periodistas.
JOSÉ: Es importante saber de lo que hacen los políticos porque todo lo que hacen
los políticos no está bien. (¿POR QUÉ?) Porque pelean.
LUZ: Porque rompen los vidrios de las casas, de los hoteles... (Y ESO CUÁNDO
LO ROMPIERON?) Hace varios años. También en la guerra han quebrado cosas.
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
De acuerdo a la impresión de los niños, las historias de las noticias tratan sobre
violencia, sufrimiento y desastres naturales. Esto es resultado de la sucesión de eventos
espectaculares y sensacionalistas. Los niños distinguen que es precisamente en las noticias
donde se presentan los sucesos malos y negativos ocurridos en el mundo durante un día.
Esto mismo fue encontrado por Buckingham (2000) en sus investigaciones en Inglaterra en
los cuales los niños ven a las noticias como un reporte de los desastres ocurridos no sólo en
su ciudad sino en el mundo entero. Esto mismo fue encontrado en esta investigación.

ABRAHAM: El otro día pasaron cuando estaba la guerra y soltaron bombas de
arriba y lo echaron a un edificio.
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[SEXTO AÑO, MONTERREY]
¿AZALEA? ¿TE GUSTAN?
AZALEA: No porque son feas.
LUIS. No me gustan porque hacen muchos robos a la gente que no tiene dinero,
porque chocan, y asaltan a bancos, o incendian, todo eso pasan en las noticias.
[TERCER AÑO, MONTERREY]
Los niños mayores demuestran algún interés en las noticias, y aunque en menor
grado, en la política. Y en cuanto a cuestiones de género, sucede lo mismo entre los
hombres y las mujeres, aunque esta diferencia no es importante, tal y como lo detectó
Buckingham (2000) en su muestra de niños en Estados Unidos e Inglaterra.

¿CREEN QUE LA GENTE QUIERE VERLOS?
PRISCILA: Sí, a mí si me gustan porque así me estoy protegiendo de todo lo que
está pasando, de las personas, para que esté atenta, para que no me esté pasando.
CYNTHIA: A las consecuencias, qué vas a hacer también.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
ROSENDO: A mí me da coraje porque hay tanta corrupción y tantos asaltos.
CARLOS: A mí también me da coraje porque Bush- el de Estados Unidos- contra
Sadam se están peleando y están matando a mucha gente inocente. Por qué no
platican entre ellos mismos para no matar a gente inocente.
ANA: Yo digo que en todo el mundo, en Iraq donde está esa guerra, yo creo que por
qué matar a gente que no tiene que ver contra ellos dos. Yo digo que hay mucha
gente inocente y para qué matarlas.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
LUIS: Yo me quedo dormido, a veces algunas son divertidas, algunas son tristes.
[TERCER AÑO, MONTERREY]

Para ellos, un incidente específico forma parte de un patrón general de problemas y
desastres repetidos lo cual da una imagen de un mundo desastroso y peligroso. Así lo
demuestran en sus diálogos:
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PRISCILA: A mi los asesinatos, porque no es justo que los asesinos por dinero,
deben trabajar en vez de asesinar, porque cuando no tienen dinero quieren secuestrar
a alguien para que les den dinero, mucho dinero y así hagan algo y soltarlos. Pero
hay algunos que les dan dinero y aparte de eso los matan. Y a mi se me hace muy
injusto eso.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]

Esta constante asociación entre las noticias y la violencia se da debido a que las
historias se pueden relacionar fácilmente entre sí por sus contenidos y características
similares y las cuales son entendidas por los niños como un reflejo de la naturaleza humana.
Lo cual además confirma las preferencias hacia programas más superficiales, tal como se
indicó en resultados anteriores.
Luz: A mí me gusta verlas (¿POR QUE?) Porque ahí trae todo lo que vas a
aprender y todo lo que vas a ver sobre los accidentes sobre todo.
(TERCER AÑO, JUCHITÁN)

Se encontró que el grupo de los que destacaban académicamente, estaba más
interesados en las noticias. Incluso, algunos de ellos, al asumir su posición de destacados,
se manifestaban no representativos del grupo de edad al cual pertenecían. Los niños que
más comúnmente expresaban esto eran los más grandes y los de Juchitán.
¿Y CREEN QUE A LOS NIÑOS DE SU EDAD LES IMPORTE VER LAS
NOTICIAS?
CARLOS: Nosotros no sabemos si les gusta o no les gusta o si les interesa.
ROSENDO: Yo digo que a unos no.
ANA: No, les gustan más caricaturas, películas y videos.
ROSENDO: A ellos no les interesa lo que está pasando.
ANA: Algunos de ellos si se les acerca un hombre pues va ir, se va a ir... le va a dar
dinero y luego te regresas... y día a día pues se va ese señor contigo y si te vas pues
no te regresa.
(CARLOS Y ROSENDO ASIENTEN TODO EL TIEMPO)
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
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¿PERO QUÉ NOTICIAS LES GUSTA VER A LAS NIÑAS?
LUZ: No, ellas no ven noticias.. (¿NO VEN?) No. (¿Y TÚ SÍ?) Sí, con mis papas.
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]
¿QUÉ ES LO QUE LES GUSTA VER?
CARLOS: Las noticias sobre cómo están...
ROSENDO: La situación del país.
CARLOS: La guerra que está.
ROSENDO: El desarrollo económico de México, la relación de México con Estados
Unidos.
¿QUÉ PROGRAMAS LES GUSTA VER EN LA TELEVISIÓN?
CARLOS: A mí me gustan los deportes.
ROSENDO: Yo veo las noticias de la noche, programas sobre animales, culturales,
reportajes. (¿CARICATURAS TE GUSTA VER?) rnmm... hay veces
¿RECUERDAN LOS NOMBRES DE ALGUNOS PROGRAMAS?
CARLOS: Discovery Channel, de caricaturas el Cartoon Network.
ROSENDO: Hechos.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
Las noticias más recordadas son las que tienen detalles específicos comunes,
espectaculares o alguna relación con su contexto inmediato. Esto tiene también
implicaciones en la manera en que los niños hablan de esas noticias pues su presentación
sigue una estructura narrativa en donde se presenta primero el hecho y después se cuenta
cómo sucedió. Entonces, en Monterrey y Juchitán, al igual que lo encontrado en Inglaterra
por Cullingford (p.30), los niños primero cuentan el suceso y después tratan de dar la
explicación aunque con una narración muy confusa.

ABRAHAM: El otro día pasaron cuando estaba la guerra y soltaron bombas de
arriba y lo echaron a un edificio.
¿Y EXPLOTÓ?
ABRAHAM: No, nadamás explotó arriba y todos estaban saliendo.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
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Si bien en algunas ocasiones los niños recuerdan historias por su violencia o
espectacularización, también les causan interés o preocupación porque sienten que ellos
pudieran encontrarse en una situación similar. Por ello, los asuntos que ellos sienten cerca
de casa tienen mayor impacto en ellos y por lo tanto, son más comentados.
PRISCILA: Para que puedan avisar las cosas que están pasando y tengan mucho
cuidado.
CYNTHIA: Cómo esos que les piden dinero a las personas para que los pasen al
otro lado. Como mi tío le dijeron que a él lo pasaron al otro lado.. ¿Y LO
PASARON? No. ¿NO LO PASARON? ¿LO ESTAFARON? Mm sí, a todos.
¿QUIÉNES CREEN QUE ESTÉN INTERESADOS EN LAS NOTICIAS?
PRISCILA: Los papas. ¿POR QUÉ? Pues como tienen muchos hijos, los que tienen
muchos hijos, para que tengan cuidado los niños. O sea que pasan lo que les pasa a
ellos.
CYNTHIA: Los secuestradores, que los pueden secuestrar.
(SEXTO AÑO; MONTERREY)

Así como se encontró en las investigaciones de Cullingford (1992) y Buckingham
(2000) en este estudio se encontró que los niños también recuerdan frecuentemente las
noticias sobre historias de interés humano de las noticias. Este tipo de temas resulta
revelador para ellos pues dicen que muestran un mundo en el cual los niños o los animales
pueden sufrir.

¿ENTONCES CÓMO LES GUSTARÍA QUE FUERAN?
CYNTHIA: Lo que pasa.
ABRAHAM: Yo reconciliaciones.
PRISCILA: Algo feliz.
CYNTHIA: Así como la niña esa que nació y que su mamá tenía cáncer, su mamá
dijo que ella prefería morir para salvar a su hija.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
JOSÉ: De la guerra, puro pasan de la guerra.
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LUZ: De la guerra, de todo, de cómo va y a mi no me gusta porque a un bebé le
cortaron su bracito. (Y ESO LO PASAN MUCHO EN LAS NOTICIAS?) Sí.
[TERCER AÑO, JUCHITÁN]

Además, los niños no le dan más importancia a las cosas que suceden en otras partes
del mundo si estas no tienen relación con su entorno inmediato, pero sí le ponen atención a
aquellos eventos que ellos consideran pudieran afectarlos de alguna manera. Estos
hallazgos de Buckingham y Cullingford, son encontrados también en esta investigación con
los niños de Monterrey y Juchitán. Algunos ejemplos se muestran en los siguientes
comentarios.

CARLOS: También una bomba o misiles nucleares, cuando se estrellan llevan
enfermedades y el ántrax que puede afectar a todos.
ANA: Y ya todos estamos enfermos, por qué , porque ese país, porque están
poniendo bombas nucleares, y nosotros también nos vemos afectados, y dice 'hay
no, porque yo soy de Juchitán y mira hasta dónde están, no nos pueden afectar' pero
por eso están los periodistas allí, para informarnos, para decir que puede llegar una
bomba que puede afectar a todo el mundo pues por eso están ellos, para decirnos, en
este día, no sabemos qué día pero estén alertados, este día, tal día, va a llegar una
bomba muy fuerte que puede afectar a todo el mundo, pero hay gente que no está,
que no está atenta a la televisión, y está en la calle, y va por el mundo, en bicicleta,
ellos, como no saben, se pueden morir en ese instante o herirse.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
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Los políticos y las noticias
Las entrevistas y los cuestionarios de esta investigación fueron aplicados en épocas de
campañas electorales por lo que se esperaba una mayor conciencia y un mayor interés sobre
el tema por parte de los niños. Sin embargo, los niños tendieron a rechazar o a mostrar un
interés muy bajo en el tema de los políticos.
En diversos estudios realizados en Inglaterra, se encontró un cinismo existente con
respecto a las motivaciones de los políticos a quienes asocian con abusos, mentiras,
inconsistencias e incompetencias, entre otras características negativas. Piensan que los
políticos hablan en las noticias para defenderse de los ataques o bien para atacar a otros.
Además, consideran importante conocer sobre el desempeño de los funcionarios como
representantes de la población.

HAY ALGO QUE LES ABURRA DE LAS NOTICIAS DE LOS POLÍTICOS?
TODOS: No.
CARLOS: Sólo cuando dicen que hay corrupción aquí, no me gusta oírlo pues, que
en la corrupción este sacó a este... me aburren pues.
ANA: A mí a veces si me aburren, pero a la vez es importante escuchar lo que dicen
ellos.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]

¿QUÉ PIENSAN DE LOS POLÍTICOS?
CYNTHIA: Que son muy tramposos.
ABRAHAM: Que les pagan a unos para que ganen ellos, para que puedan ser los
mejores.
PRISCILA: Yo digo que son unos tramposos ¿TODOS? Sí.
¿QUÉ PIENSAN DE ESO?
CYNTHIA: Que no deben de hacer eso ¿no?.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]

Los niños consideraron que los políticos poco tenían que ver con ellos, los
consideraron como irrelevantes en su vida diaria. Esto, de acuerdo a Cullingford (p. 39), en
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parte explica el poco interés que se le ha prestado a la manera en cómo los más pequeños
adquieren sus propios puntos de vista políticos.
¿USTEDES CREEN QUE LAS NOTICIAS SOBRE LOS POLÍTICOS TENGAN
ALGÚN EFECTO EN SU VIDA?
ANA: Sí, a veces prometen pero no cumplen.
ROSENDO: Sí, porque hay algunos dicen que van a meter más libros.
ANA: Más campañas para ayudar a la gente y...
ROSENDO: Más materias para que los niños aprendan mejor.
CARLOS: Escuelas.
ROSENDO: Nuevas escuelas.
ANA: Hospitales.
ROSENDO: Centro de salud, pero después...
ANA: Pero ese mismo día ya no hay nada de lo que prometieron es como si...
CARLOS: Hablaran nadamás.
ANA: Como un papel que se mojara y pues ya que se mojó pues qué vamos a hacer.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]

A este respecto, Buckingham explica que la aparente alienación que tienen hacia la
política no puede verse como derivado de un sentimiento de resistencia o ignorancia sino
como una respuesta lógica para aminorar las desventajas de su propia posición social como
niños (Buckingham, 2000). Pero cuando se exploran ciertos temas con ellos, se encuentra
que tienen opiniones y en muchas ocasiones son posturas fuertes con respecto a los
políticos, lo cual prueba que reciben información de diferentes fuentes y están conscientes
del debate constante sobre los temas relacionados con la sociedad. El problema radica en
que ellos tienen un rol pasivo, observan un mundo en el cual ellos no toman parte. Tal
como Cullingford lo encontró, en Monterrey y Juchitán, los niños ven al mundo como aquél
en donde 'otros' son los protagonistas, quienes toman las decisiones, y cuyas consecuencias
son continuamente criticadas. Entonces entienden que lo que ven en las noticias es culpa de
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alguien, o de las malas intenciones de las personas. Reciben la información e
inmediatamente surgen las críticas y recriminaciones sobre las acciones de los políticos.
ABRAHAM: A mi no me gustan. Lo que no me gusta es que echen de cabeza a los
políticos echando mentiras de que roban dinero, unos que trabajan con los políticos,
'nadamás para echar de cabeza a este vamos a poner en el periódico o en la
televisión de que él robó el dinero'. Como Nati.
CYNTHIA: Dicen que él robó.
ABRAHAM: Que él robó dinero.
CYNTHIA: Yo no creo porque hay unos que dicen en la tele que no pueden hacer
eso, y que porque Nati es hermano.
PRISCILA: Dicen que 70 años de robo.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]

Los niños tienen opiniones críticas y reacciones emocionales fuertes ante lo que
ven. Además, aunque ellos no pueden hacer nada desde su postura de niños, entienden o
esperan que algo deba hacerse en asuntos importantes. Así, aprenden sobre el poder que
tienen los políticos para tomar decisiones y hacer las cosas bien. Por lo tanto, la política
está definida en términos de las acciones de los políticos y de los funcionarios elegidos en
las votaciones. Tal como lo encontrado por Buckingham, esto se confirma con los niños de
este estudio.
ROSENDO: A mí sí me interesan sobre los políticos porque ahí uno se da cuenta de
cómo son, si hacen su labor bien o están nadamás ahí.
ANA: Sí, porque hay unos que son corruptos también, hay unos diputados o
políticos todos casi son políticos. Si una persona asalta un banco pues ellos nadamás
les piden dinero y lo dejan ir., 'no les digo a la ley'.
ANA: Pues cuando dicen que centros y hospitales, pues si hay gente embarazada y
ya va a aliviarse pues para ellos muy mal porque lo necesitan y ellos no lo cumplen.
ROSENDO: También cuando una colonia o una ciudad sufre un problema por la
falta de agua y están en campaña dicen que van a poner agua.
ANA: Agua potable.
ROSENDO: Tuberías y drenaje y a la mera hora ya no lo cumplen.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
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En la siguiente tabla se encuentra que una gran mayoría (más del 70 por ciento de
los niños de ambas ciudades) confían poco o nada en las acciones de los políticos. Esta
evidente falta de confianza es consecuencia de sus actitudes y opiniones que tienen con
respecto a ellos pues los consideran como deshonestos, corruptos e incompetentes. Los
niños de las escuelas privadas fueron los que menos demostraron confiar en ellos con
respecto a los de las escuelas públicas. También se encontró una diferencia significativa en
la opinión de los hombres, es decir, había variaciones en sus respuestas, y en general entre
los dos sexos tal como lo muestra la p. .029.

TABLA 11. ¿Qué tanto confías en los políticos?
Pública
Privada
Hombre Mujer Hombre Mujer
Poco
36
34
49
54
Nada
38
46
28
29
Mucho
26
20
23
17
Total %
100
100
100
100
Total encuestados (n=187) (n=171) (n=241) (n=35)
Pública: X=2.647, g.l. 2, p. .266
Privada: X=668, g.l. 2, p. .716
Mujeres: X=5.091, g.1.2, p. .078
Hombres: X=8.022, g.l. 2, p. .018
Hombres vs. Mujeres: X=7.083, g.l. 2, p. .029

En las siguientes conversaciones los niños muestran opiniones fuertes y muy
críticas sobre lo que ellos ven como un juego de los políticos en donde lo importante es
mantener su popularidad y su preferencia a cualquier costo, capaces incluso de romper sus
promesas o hacer las cosas mal. Esto es un reflejo de la capacidad de los niños para
entender y aprender sobre la información presentada en las noticias sobre los políticos.
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¿CUÁNDO ESCUCHAN USTEDES EL TERMINO POLÍTICA QUE SE LES
VIENE A LA CABEZA?
ABRAHAM: En que no haya trampa.
CYNTHIA: En que termine la corrupción.
PRISCILA: Que no haya trampa, robos.
ABRAHAM: Que tampoco nació en México, en que no haya trampa, que no le
paguen a la gente para que voten por ellos.
CYNTHIA: O que no hagan algo por ellos. Porque hay alguna gente que van a votar
por otras personas y que tienen que pagarle a fuerzas para que voten por él.
ABRAHAM: Y si esas personas no quieren los amenazan, no, que le va a pasar esto
a tu familia, o te vamos a secuestrar a ti. Sí, en dónde está, entonces que le avisen a
la policía.
[SEXTO AÑO; MONTERREY]
Los niños, de acuerdo a Cullingford (p. 40) aprenden sobre el poder de la autoridad
y el gobierno en sus propias escuelas. Es decir, en sus escuelas ven cómo funciona la
política a través de las acciones de los directivos, las decisiones colectivas, el poder de los
consejeros escolares y el de sus propios maestros. Este conocimiento es realmente
significativo, afirma el investigador, porque es así como entienden el funcionamiento de las
reglas y la autoridad de sus profesores. Así, aprenden que son aquellos que tienen más
autoridad, independientemente de su edad, quiénes tienen mayor peso y posición social.
Además, ellos entienden que esa autoridad se alcanza a través de ciertas acciones. De esta
manera, observan la política de sus escuelas junto con la política de la televisión.
Así, llegan a entender la importancia del Presidente de la República. En esta
investigación se comprobó que el político más reconocido era por lo tanto, la cabeza del
gobierno nacional, Vicente Fox, quien además es reconocido por jugar un rol trascendental
en la vida política del país. Cullingford (p. 42) explica que este conocimiento y
entendimiento de los niños deriva de la constante aparición del funcionario en la televisión,
en especial en las noticias.
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TABLA 12. ¿Cómo se llama el Presidente de la República?
Monterrey
Juchitán
Hombre Mujer Hombre
Mujer
91
70
88
87
Vicente Fox
9
28
12
13
Otro nombre
100
100
100
Total %
100
(n=264)(n=45)(n=170) (n=157)
Total encuestados
Monterrey: X=14.297, g.l. 1, p. .000
Juchitán: X=.076, g.l. 1, p. .782
Monterrey vs. Juchitán: X=.102, g.l. 1, p. .750
En la tabla anterior se muestran los hallazgos en el cuestionario aplicado en ambas
ciudades. Allí se encontró que los niños conocen en un porcentaje alto el nombre del
Presidente de la República, Vicente Fox Quesada. La única diferencia encontrada se dio
entre los niños y niñas de Monterrey, en donde los primeros respondieron correctamente
más veces a la pregunta con respecto a las niñas. Esto pareciera indicar una mayor
politización de los niños que de las niñas. En la tabla 13 se confirma el hecho de que los
niños ubican el papel central del Presidente en mayor medida que con respecto a cualquier
otro político pues al preguntarles quién es Rosario Robles, la Presidenta Nacional del
Partido Revolucionario Institucional, supieron sólo en un 20 por ciento aproximado de los
casos que ella es un político.
TABLA 13. ¿Quién es Rosario Robles?

No sé
Un político
Un conductor de noticieros
Un actor
Un escritor
Total %
Total encuestados

Monterrey
Hombre
Mujer
69
58
14
13
10
9
5
9
2
11
100
100
(n=258)
(n=45)
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Juchitán
Hombre
Mujer
59
58
25
23
11
11
3
6
2
2
100
100
(n=166)
(n=161)

Los niños ven el poder del Presidente en términos personales. Esto quiere decir que
ven a las figuras en su rol de autoridad central y se acostumbran a aceptar dicha autoridad y
poder. Esto se debe, como lo indica Cullingford (p. 42), a que desde temprana edad
comprenden sobre las concepciones del poder y las reglas de las jerarquías en la sociedad.
En este estudio, los niños más grandes fueron los más conscientes de estos asuntos tal como
lo demuestran los siguientes comentarios de niños de sexto año en ambas escuelas. Pero
además, al igual que los niños ingleses, los mexicanos demostraron altas expectativas sobre
las funciones del Presidente y su capacidad de acción. Para ellos Vicente Fox trabaja para
crear un mejor país. Es decir, ellos entienden la posición de autoridad de un Presidente y la
respetan.
PRISCILA: Yo digo que sí cumple [el Presidente Fox] porque lo que pasa en la tele
como que lo hace con mucha confianza y lo va a hacer porque lo va a hacer.
ABRAHAM: Como dijo el presidente Fox que el día del maestro les iba a mandar
un reconocimiento, así como una carta y les mandó una carta a cada maestro.
¿ENTONCES EN GENERAL USTEDES CREEN QUE ES UN PRESIDENTE
BUENO?
PRISCILA: Sí, que es bueno...
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
¿USTEDES QUÉ PIENSAN DEL PRESIDENTE FOX?
CARLOS: Sí está bien, porque se está dando la Guerra y él no está mandando a
gente inocente para que se muera. Allí no está batallando allí pues.
ANA: No está como esos países. Él está haciendo su deber en el país, no está
ayudando a Estados Unidos que también quería guerra con nosotros una vez y le
dijo 'porqué tener miedo'.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
Los niños además pueden identificar diferencias entre los distintos partidos
existentes en el país y reconocen el partido del Presidente de la República, aunque en este
sentido son menos críticos con respecto a sus comentarios. Los políticos que los
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conforman no son vistos como responsables con respecto a sus deberes cívicos para los
cuales fueron creados.

¿QUE PIENSAS DEL PRI?
CARLOS: También que hay mucha corrupción en ese partido
ANA: En ese partido sí...
[...]
¿POR QUÉ PIENSAS QUE ES CORRUPTO EL PRI?
CARLOS. Porque como es un partido está ganando dinero y en vez de que le dé, o
sea a la gente pobre le dé, ropa, lo que él nadamás necesite
¿Y CÓMO SON LOS DEL PRD?
CARLOS: Pues son lo mismo.
ANA: Sí, porque a la vez son corruptos y a la vez no... Dice mi mamá, no pues el
PRD; no voto por el PRD, yo voto por el PRI; dice mi abuelita 'yo voto por el PRI'
y ahí se andan peleando porqué partido, no dice, 'yo no voto', y ese mismo día no
fueron a votar, ninguna de las dos. Nos quedamos aquí en la casa a ver quién gana,
pues quien gane
ROSENDO: Yo digo que es igual que en el PRI, que son corruptos, que le dan más
a la gente rica que a la gente pobre.
¿Y LOS DEL PAN?
CARLOS: Es lo mismo.
ROSENDO: Es lo mismo.
ANA: Creo que es el partido del Presidente Fox Quezada ¿no? Él está en ese
partido. Pues yo no sé cómo ese partido porque yo a veces, estoy ahí con mi mamá,
'mamá qué partido es este, es este', y mi mamá dice 'pues hija, para mí los tres son
lo mismo'. Y está el Partido de Trabajo. Y yo no pienso nada de ellos porque no he
votado, no me han dado lo que necesito, cuando yo vea te voy a decir, este partido
no es muy bueno porque cumple con lo que promete y 'ah pues si, voy a votar por
este' y ya nadamás le digo a mi mamá qué es lo que piensa de esos partidos.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]

Los niños no demuestran creer mucho en que los políticos tengan ganas de hacer
mejoras en la sociedad. Pero cínicamente creen que si quisieran ellos pudieran hacer los
cambios que eligieran. Esto en cierta forma refleja el sentimiento de falta de poder por parte
de los niños, pero a la vez la idea de que un individuo común no hace la diferencia, a menos
que un grupo de personas quisiera hacer escuchar su voz. Los niños piensan que aunque su
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voz pueda ser escuchada no será tomada en cuenta, pero aún así se muestran capaces de
tener sus propias opiniones y críticas. Saben que pueden protestar y saben cómo funcionan
las votaciones. Entonces, el cinismo que ven en la falta de respuesta por parte de los
políticos es demostrado en el contexto en el cual pueden protestar. En este sentido ven que
las protestas son más efectivas que las votaciones.
ABRAHAM: Que no hagan trampa, que no le paguen a la gente para que voten por
ellos.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
ROSENDO: Sobre policías que también son corruptos que no hacen bien su trabajo.
ANA: Sí, porque una vez que íbamos en el coche mi papá se pasó el alto en el
semáforo y lo iban a llevar preso. Y dicen, 'no te llevamos pero nos sueltas una
lana' y yo nadamás me quedé mirando y le dije 'papi por qué le vas a dar dinero
si...' 'si' dice 'como me pasé el alto, es como si yo les diera una parte para que me
dejaran libre' y ya le pidieron 250 pesos a mi papá., y ya lo dejaron libre. Mientras
así le sigan dando dinero, se van aprovechando, dicen, yo me paso el alto y que me
cobren, yo tengo dinero, yo lo pago. Pero si una gente pobrecita no sabe lo que es el
verde, el rojo o el amarillo, pues pasan el rojo cuando piensan que es pasar todos los
coches, pues ellos salen perdiendo.
CARLOS: Y los meten presos.
ROSENDO: También los políticos tienen la culpa porque a los policías no les dan
suficiente dinero para que mantengan a su familia, tienen que recurrir a eso.
CARLOS: Y allí empieza la corrupción.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]

Los niños, al igual que en Inglaterra, consideraron que las decisiones empiezan y
terminan con el Presidente por lo que consideran que es a él a quien hay que influenciar.
Entonces demuestran conciencia sobre el poder y la influencia de los políticos, en especial
del Presidente en la resolución de los problemas de la gente.
ANA: En vez de que él haga campaña para que la gente se integre a él y diga 'yo
voto por este, yo pienso que este el mejor', pero no, si él está ahí sentado en su
presidencia no, 'y viene la gente y que me diga, yo porqué voy a ir a ver si
necesita'. La gente pobre no va a ir a decirle al presidente 'yo necesito tal cosa', el
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presidente tiene que averiguar si la gente rica necesita o si la gente pobre también
necesita. Yo digo que más los pobres necesitan que los ricos, porque los ricos tienen
todo.
Las actitudes de los niños sobre los temas del ámbito nacional tienden a ser las
mismas cuando se hablan sobre los asuntos locales. Aunque no logran distinguir el rango de
alcance del gobierno federal y el local, sí logran reconocer y diferenciar a los políticos
locales de los nacionales. Los asuntos locales generan percepciones o actitudes similares,
aunque sus opiniones tienen una mayor fuerza porque están respaldadas muchas veces por
sus propias experiencias. Esto se debe principalmente a que ellas están más a su alcance a
través de la socialización en las colonias o barrios. Aunque demostraron la capacidad de
entender esas situaciones locales en términos sociales y políticos más amplios. De esta
manera es como se establece la relación entre lo personal y lo político.
ABRAHAM: Yo me acuerdo de un presidente que dijo que había un pozo en medio
de la calle que lo iba a tapar y que pasó un año y nunca lo tapó.
[SEXTO AÑO, MONTERREY]
ANA: Sí porque la otra vez que votaron por el presidente que está le decían a la
gente 'votas por que se quede Héctor Matus Martínez y te damos 100 pesos para
que votes por él'. Y toda la gente que estaba votando por el del PRD porque puso
agua potable en su casa, cambió cuando vieron que había dinero, 'hay no pues dejo
a este' pero no saben si es corrupto, o si los demás van a poner agua potable en su
casa o les quiten el agua, y a veces no cumplen.
¿TU NADAMÁS POR EL PRI? ¿O TAMBIÉN POR EL PAN?
ANA: por el PAN y México Posible ¿Y EN ESE PARTIDO POR QUIÉN
VOTARÍAS? Por mi tía, (¿Y QUIÉN ES TU TÍO?) Amaranta ¿POR QUÉ
PIENSAS QUE DEBE GANAR?) Porque ayuda a toda la gente en la colonia.
Buckingham (2000) sugiere que estas explicaciones dadas por los niños no se
interpreten en sentido literal pues encuentra que el origen del cinismo superficial
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demostrado por los niños en constantes ocasiones está en la falta de poder de los niños
sobre tales asuntos. El investigador (p. 70) considera que las respuestas de los niños fueron
hechas de acuerdo a lo que ellos consideraban correcto decir y no necesariamente por lo
que pensaban. Entonces su alienación ante la política dice, no puede deberse a su
ignorancia o desinterés, sino en una respuesta lógica a su falta de poder sobre estos temas.
A nivel nacional y local se distingue un sentimiento de incapacidad para cambiar el rumbo
de los problemas sociales, objeto de su preocupación. Consideran que las decisiones son
tomadas por un pequeño número de personas quienes permanecen indiferentes a los puntos
de vista del pueblo.

Algunas diferencias
Como se comentó en las secciones anteriores, se encontraron diferencias en las preferencias
de los estudiantes sobre las noticias y la política. Aunque tales diferencias no fueron
absolutas, sí hay variantes en términos del género, el lugar de procedencia y la edad. En
esta sección se destacarán algunos de estas características similares o contrastantes de los
niños estudiados.

Sexo
Los infantes incluidos en la muestra, demostraron tener un buen nivel de conocimientos
acerca de los asuntos considerados en las preguntas. Sin embargo se distinguieron algunas
diferencias significativas entre ellos de acuerdo a su sexo.
Las niñas demostraron hablar y tener mayor conocimiento sobre las cuestiones de
políticas incluidas en el estudio. Fueron ellas quienes dijeron hablar más de política no sólo
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con sus papas sino con los hermanos, amigos y demás familiares. Por su parte, los niños
manifestaron más veces no hablar con alguien acerca de política.
Además, las ñiflas contestaron más veces que sí a la pregunta de si hablaban de
política en sus casas, a comparación de los niños. El resultado es importante si se considera
que éstos fueron contrarios a los del estudio de los autores manejados en el marco de
referencia del presente estudio. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, la mujer
consideraba a la política como algo irrelevante para sus vidas y por lo tanto ésta no se
encontraba entre sus temas de conversación. Este resultado pareciera indicar que en
México las mujeres están más familiarizadas con los temas políticos y no consideran al
tema como asunto de los hombres, por el contrario, su conocimiento y socialización parece
ser mayor.
Por otro lado, aunque con una diferencia muy poco significativa, las mujeres dijeron
consumir mayor cantidad de noticias que los hombres. Esto puede deberse a que las
noticias le siguen a muchos programas preferidos por este segmento de la población.
Otra diferencia importante se presentó en las respuestas a la pregunta ¿Qué tanto
confías en los políticos? Las mujeres dijeron confiar menos que los hombres. Es muy
probable que las diferencias mencionadas en este apartado estén relacionadas pues si se
consideran los argumentos de algunos autores citados, la televidencia de noticias y el
desencanto y el declive en la participación dentro de la vida política del país, están
directamente relacionados, aunque habría que seguir realizando más estudios para encontrar
si este argumento está justificado.
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Ciudad
En cuanto a las diferencias o similitudes encontradas considerando la ciudad en donde
viven, los niños de Juchitán hablan más de política en comparación a los de Monterrey.
Este panorama pareciera indicar que en Juchitán, la relación de lo personal con lo público
es más estrecha a comparación de Monterrey.
Con respecto a los niños de las escuelas de Monterrey, se detectó en ellos menos
interés y conciencia sobre los temas políticos. Los niños de Juchitán por su parte, ligaban
más fácilmente sus experiencias personales con la política y mostraron mayor interrelación
y discusión con sus padres. Éstos últimos eran los de opiniones políticas más fuertes y
mejor fundamentadas.
Esto pudiera deberse a factores como los patrones de televidencia. En Juchitán es
mucho más frecuente entre padres e hijos ver la televisión juntos y con mucha más
frecuencia que en Monterrey. Asimismo los niños de ésta última ciudad tienden a hablar
menos de política que su contraparte en Oaxaca.
Aunque también se encontró un dato contradictorio, pues fueron los hombres y
mujeres de Juchitán quienes dijeron seleccionar por su propia cuenta los programas que
consumían, resultado que difiere con el de Buckingham (2002), quien indica que son
quienes no tienen capacidad de elección sobre los programas televisivos los más expuestos
a las noticias.
En cuanto a similitudes, en las dos ciudades, los niños lograron conocer, en
porcentajes más o menos similares, el nombre del Presidente de la República, aunque esto
pudiera responder a un fenómeno mediático que acompañó a la campaña presidencial del
2002, pero eso no se tratará en este documento.

87

Edad
Con respecto a la edad, se encontró que los niños y niñas más grandes se preocupan por
proyectarse a sí mismos como 'ciudadanos' o 'audiencia seria de las noticias'; y también
son los más capaces en demostrar su experiencia crítica o algunos problemas en lo que ven.
Esta preferencia además significaba una actitud más crítica y escéptica ante los políticos y
sus acciones tal como se muestra en las siguientes frases:

¿QUÉ PIENSAN DEL PRI?
CARLOS: También que hay mucha corrupción en ese partido.
ANA: En ese partido sí.
ROSENDO: Está involucrado en muchos asuntos ilegales. Por ejemplo el
Pemexgate que robaron bastante dinero de PEMEX y se adueñaron del dinero, y los
más burros se fueron agarrando y fueron dejando en la miseria a PEMEX.
[SEXTO AÑO, JUCHITÁN]
Los niños más pequeños por su parte, prefieren más las historias de deportes,
asesinatos, crímenes y el clima. Su interés se centró en los temas menos demandantes tal
vez porque su pensamiento y entendimiento con respecto a los niños mayores no están tan
desarrollados. Son los más interesados en asuntos locales y no en internacionales. Esto se
explica, de acuerdo a lo señalado por Buckingham (2000), porque se encuentran en el
periodo de construcción del orden político, mientras que los más grandes ya están en una
etapa más avanzada de pensamiento ideológico. Por ello, los más grandes son más capaces
de descentralizar la información, de entender los diferentes puntos de vista e identificar
aquellas perspectivas más favorecidas en las noticias y además, son capaces de emitir
opiniones más complejos. Ellos entienden el problema un poco más.
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El discurso político de los niños
El lenguaje ofrece una serie de repertorios o patrones particulares que llegan a ser
familiares con el tiempo. Con esto se dice que los individuos no inventan el tipo de
lenguaje cada vez que hablan, por el contrario, adoptan estilos particulares del habla cuyas
reglas implícitas aprenden en el pasado y reconocen como vehículos para la acción social.
Estos son los discursos de género a través de los cuales los sujetos adoptan posiciones
particulares, o se construyen una identidad, desde la cual hablan.
Cuando en el discurso se demuestra ignorancia o cinismo acerca de los políticos no
son más que respuestas estratégicas a su desencanto sobre el asunto. Es decir, el cinismo no
debe confundirse con simple apatía; por el contrario, es una manera de reaccionar ante la
falta de poder sobre él. Cuando la gente habla de política, dice Eliasoph (en Buckingham,
2000), se pueden identificar tres posiciones desde las cuales hablan los individuos: Los
irreverentes, los tímidos que recurren a 'clichés', y los ciudadanos preocupados.
La actitud de los irreverentes responde a su falta de poder sobre los asuntos
políticos. Reaccionan con cinismo, desinterés y pretenden establecer una distancia entre
ellos y el mundo de la política. Además, pretenden deslindarse de lo absurdo y de la
corrupción de la vida política por lo que manejan discursos de indignación y no de
conformismo. Desde esta postura pretenden justificar su falta de participación y se
defienden de las acusaciones de ignorancia y flojera. Cabe hacer la aclaración de que los
niños tienden a moverse de discursos y de posiciones de acuerdo a lo que discuten. A
continuación se muestra un ejemplo de los niños con postura de cínicos.
ROSENDO: Yo votaría por cualquier partido que no fuera ni el PRJ, ni el PAN ni el
PRD para ver cómo, si se quedan en la Presidencia, cómo actúan, qué actos van a hacer,
qué no van a hacer, si apoyan a la gente pobre.
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¿CÓMO QUÉ PARTIDOS POR EJEMPLO?
ROSENDO: Partido Verde ecologista, Partido del Trabajo.
ANA: (al mismo tiempo): Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo. Hay otros que
vienen en un libro de las elecciones pero yo no me sé sus nombres, yo nadamás
conozco al PRD, al PAN, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y el PRI.
¿CREEN QUE SABER ACERCA DE LA POLÍTICA LES PUEDE AYUDA EN
ALGO A USTEDES?
MMMM (PIENSAN)
LOS TRES: Sí.
CARLOS: Por decir, si nosotros queremos ser presidentes, si alguno de nosotros quiere
ser presidente hay que saber actuar para que voten por nosotros, por decir, si
prometemos esto, hay que cumplirlo.
ANA: Vamos a suponer, yo les voy a prometer dar agua y dar tierrita para que pongan
su casa, pero si a la vez yo digo, 'hay, por qué darle a esta gente si ellos no me han
dado' y si, y ya dicen los demás 'pues si'. No, pues porqué hay que darle, y ya no
cumplimos, la gente ve nuestros actos y dicen., 'ellos no cumplieron, lo prometieron y
ya, no cumplieron, pues qué vamos a hacer' y ya empiezan a votar por otro partido,
pero si ese partido es lo mismo pues ya empiezan a votar por ese partido, dicen 'pues yo
no voto por nadie, y me ponen o me ponen, si no pues no.
ROSENDO (asiente a lo que dice su compañera): Yo digo que hay algunos partidos que
tienen más influencia sobre la gente que tiene dinero, o la gente que tiene dinero apoyan
a unos partidos porque si esos partidos están en el poder, se privilegian y no se van a
perder y van a poder seguir explotando a la gente que no tiene dinero y que son
humildes, que no tienen nada.
¿LA GENTE RICA DE QUÉ PARTIDO PIENSAN QUE SON?
CARLOS: La gente rica pues.
ROSENDO: Son de los tres partidos.
Y LA GENTE POBRE
CARLOS: Pues ellos del PT, Partido del Trabajo, para que trabajen y ganen más para
poder vivir más.
ROSENDO: Porque a lo mejor pueden prometer sindicatos que los trabajadores ya no
pueden aprovechar bien.
NIÑA: De la gente pobre, yo no sé.

¿USTEDES CREEN QUE LAS DECISIONES QUE TOMAN LOS POLÍTICOS EN
TEMAS COMO LA EDUCACIÓN ESTÁN BASADOS EN LAS NECESIDADES DE
LOS NIÑOS?
ROSENDO: Yo digo que ellos se basan en el nivel que tienen algunos niños en su nivel
de educación para tener un sistema de educación más efectivo para que los niños
puedan aprender mejor, pero hay algunos que dicen 'esto se va a hacer' sin pensar en
cómo les va a afectar a los niños.
CARLOS: Algunos que tienen hijos 'si, si, bueno le dicen' pero no se preocupan.
NIÑA: Si, yo le pongo beca al niño porque es inteligente. Él saca buenas calificaciones
pero ese niño, vamos a suponer que el niño inteligente que no es él, copia al niño, pues
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el niño, cada vez que vea al niño, por qué tu me copias, tú has tu trabajo como tu
puedas, y yo hago mi trabajo como yo pueda, pues sale ganando el otro porque el otro
lo ve copiando y el niño pues cada vez como que va perdiendo. Y dice 'hay pues yo voy
a hacer como él, voy a copiarlo' pero si ese niño hace todo mal, se copia, pues ven la
calificación de este con el otro y dicen 'no pues este gana porque 7.5 y él tenía 5.5'
¿Y ENTONCES CÓMO LE HACEN LOS POLÍTICOS PARA ESCUCHAR LAS
DEMANDAS DE LOS NIÑOS?
ROSENDO: Pues yo digo que deberían mandar a una persona especializada en
educación en cada escuela para ver qué es lo que les falta a los niños, el promedio que
tienen en cada salón y los más bajos formar un grupo de educación especial para que
esa persona especializada traiga a otras personas para que platiquen con los niños y los
eduquen mejor, y entiendan mejor el tema.
En este extracto se puede distinguir la aparición del niño cínico. Los niños tienen
la imagen de los políticos de deshonestos, sin principios y movidos por su propio interés.
De manera general los argumentos parecen muy superficiales. En este caso, y posiblemente
de manera general, no es inteligente concluir que los niños están presentando los
comentarios de sus padres o de otros miembros de la familia. Más allá del cinismo se logra
distinguir mucho disgusto y enojo. Además, detectan que el origen de los problemas radica
en la debilidad de los políticos.
Como ya se mencionó anteriormente, los niños explican su alienación hacia la
política por su posición como niños. Consideran que sus puntos de vistas no son relevantes
ni considerados para la acción política. Sus argumentos son absolutos, tienden a calificar a
todos los políticos como corruptos e ineficientes. Ellos hablan por la gente pobre, por los
que necesitan casa, trabajo y comida.
Todo esto lo relacionan con su experiencia personal o con la de su familia. Experiencias
que tienen que ver con el problema de la pobreza y consideran a la educación como
elemento importante en el avance para la solución de problemas importantes.
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Los críticos de los medios
Estos mismos niños irreverentes pueden ser al mismo tiempo críticos de los medios. Su
postura consiste en condenar la cobertura de los medios sobre los temas y generalmente se
distancian de la audiencia que ellos perciben que puede ser manipulada por esta cobertura
negativa presentada frecuentemente en los medios. Estos niños adoptan un 'discurso
público serio' y no uno dispuesto a la interacción social.
ANA: Dar un lugar a lo más importante, sin estar haciendo más cosas más grandes de lo
que son. (¿CREES QUE EXAGERAN?) A veces sí... a veces pasan lo que pasó ayer, lo
que va a pasar mañana.
ROSENDO: Y hay algunos reporteros que no hacen bien su trabajo porque dan notas
amarillistas y perjudican a la gente que está haciendo bien su labor y tampoco es justo
porque ellos qué culpa tienen y en eso se basan para que la gente vea cómo critican a
esa persona.
ROSENDO: Para llamar la atención de la gente, para que uno vea más ese noticiero en
el que están.
ANA: Pues sí, luego dicen, tal país tiene una fuerte cantidad de dinero y ya toda la
gente dice 'pues vamos a ver cuánto dinero tiene ese país más dinero que nuestro país.
Y ya pues se quedan mirándose el noticiero cuando ven que exageran nadamás la
cantidad y no es tanto como dicen.
ENTONCES ES NADAMÁS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN, PARA TENER MÁS
RATING.
TODOS: Aja.
¿ES IMPORTANTE SABER LO QUE ESTÁN HACIENDO LOS POLÍTICOS?
ROSENDO: Por una parte si y por una parte no.
ANA: Porque sería como una parte privada de ellos.
ROSENDO: Sería meterse mucho en la vida personal de los diputados, indagaríamos en
su intimidad, y por otra parte si para ver si están haciendo bien su labor.
ANA: Su labor.
CARLOS: Su trabajo.
Con esto, Rosendo denuncia una tendencia por parte de los reporteros, aunque no
sugiere que estén motivados políticamente. Consideran que deben mantenerse informados
sobre los sucesos del mundo pero, como en este fragmento, se distancian de las noticias y
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de la actuación pública de los políticos. Condenan a los medios por su sensacionalismo y
sus motivaciones comerciales y a la violación a la vida personal de los políticos. En este
sentido se presentan como racionales lo cual les otorga cierto poder y seguridad. Al mismo
tiempo que se separan de las noticias lo hacen también de la audiencia promedio a quienes
perciben como manipulables.
Esta presentación de ellos mismos puede ser resultado de su éxito académico,
incluso en líneas anteriores ya habían hecho notar que ellos no eran parte del grupo
promedio de alumnos quienes posiblemente no se sientan motivados por ver las noticias.
Este tipo de discurso no representa la falta de poder que pudieran sentir con respecto a los
temas políticos como en el grupo anterior, más bien representa un discurso muy bien
educado sobre los medios. Aunque al mismo tiempo también se presentan como ciudadanos
preocupados y piensan que sus comentarios realmente importan. Sin embargo, también
consideran a las noticias como una fuente de información importante a través de las cuales
las personas se pueden informar y motivar a la ciudadanía a ejercer sus actividades cívicas,
muy parecido al planteamiento de Habermas discutido en el marco teórico.

Los lectores irrespetuosos
En cuanto a los lectores irrespetuosos se puede decir que fueron encontrados en el grupo de
tercer año de Juchitán y entre los niños del mismo año en Monterrey. Este grupo de niños
consiguió posicionarse a través de comentarios que trataban de contradecir el intento serio
de hablar con ellos. Las noticias fueron vistas por ellos como una forma más de
entretenimiento. Ante estos comentarios se descubre cierta familiaridad con las noticias lo
cual contradice el rechazo a las mismas.
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¿A QUIÉN PONDRÍAN DE CONDUCTOR?
LUZ: Al presidente.
JOSÉ: A Michael Jackson.
¿QUÉ LE CAMBIARÍAN A FOX? ¿CÓMO LES GUSTARÍA QUE FUERAN?
JOSÉ: Que sea bueno con Estados Unidos. ¿CREES QUE DEBE APOYAR A
ESTADOS UNIDOS? Sí.
¿QUIÉN QUIEREN QUE GANE LA GUERRA?
LUZ: Fox, porque él es más bueno que Iraq.
¿ Y ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRAQ QUIÉN QUIEREN QUE GANE LA
GUERRA?
LUZ: Estados Unidos. (¿POR QUÉ?) Porque Estados Unidos hacen las películas,
las caricaturas de todos.
¿SON BUENOS ELLOS?
JOSÉ: Sí.
¿Y EL PRESIDENTE BUS TAMBIÉN ES BUENO?
JOSÉ: Sí.
Este tipo de audiencia representa al 'lector ideal' de John Fiske en el sentido que
rechazan los mensajes hegemónicos y son considerados por lo tanto, como totalmente
autónomas. Con su reacción pretende restarle seriedad a la discusión, pero además, anular
la autoridad del entrevistador. Como consecuencia de esto ellos adquieren confianza y
seguridad pues asumen el 'control' de lo que está pasando.
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5. CONCLUSIONES
El objetivo inicial del proyecto, planteaba la necesidad de conocer de qué manera la
comunicación masiva, en especial las noticias televisivas, permiten a los niños mexicanos
construir y definir su relación con la esfera pública y encontrar qué papel juegan los medios
de comunicación como agentes en su socialización política.
La información presentada en la sección de resultados de muchas maneras pareciera
ofrecer evidencias útiles para quienes acusan a los niños y jóvenes de ignorantes, cínicos y
apáticos ante los grandes temas de interés para la sociedad en general, con lo cual se podría
concluir, efectivamente, que se está atentando contra la salud democrática de una nación.
De ser así, se afirmaría que a los niños de hoy no les interesa la política y por otro lado, que
sienten muy poca motivación a convertirse en ciudadanos informados o en participantes
activos de la sociedad civil.
Otros pudieran señalar también, con estos mismos resultados, que los niños están
simplemente respondiendo a la falta de atención recibida por parte de los políticos. Así se
entendería que esta falta de interés e ignorancia de su parte se puede deber más bien a lo
que perciben como falta de poder ante tales temas por el hecho de ser niños.
Esta investigación sustenta este último argumento como consecuencia del análisis
de la sección anterior. Los resultados indican una decepción de los niños ante los temas
políticos y asuntos de interés de la sociedad porque ellos ven que su poder para
influenciarlos es prácticamente inexistente. Por ejemplo, a la vez que demostraron conocer
su posición ante estos temas, también lograron detectar una gran diferencia de poder entre
ellos (quienes no podían hacer nada para mejorar problemas como la pobreza) y personas
como el presidente de la República, los candidatos, los diputados y los presidentes
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municipales o alcaldes (quienes -pensaban- podían resolver los problemas si quisieran).
Este tipo de relación con la esfera pública también se debe a que ni los noticieros ni los
políticos construyen mensajes destinados a esta audiencia, situación que ellos entienden y
asumen.
Tal vez esto explica el alto nivel de identificación del Presidente de la República en
los cuestionarios aplicados en las dos ciudades -más del 80 por ciento de los niños sabe el
nombre del Presidente de México. Pero además, al igual que los niños ingleses en el estudio
de Cullingford (1992), los mexicanos demostraron altas expectativas sobre las funciones
del Presidente y su capacidad de acción. Para ellos, Vicente Fox trabaja con el fin de crear
un mejor país; es decir, ellos entienden la posición de autoridad de un Presidente y la
respetan.
Con esto se confirma que los niños son educados sobre las jerarquías existentes en
la sociedad, no sólo entre ricos y pobres, y saben que deben integrarse a una sociedad cuyas
imágenes ven continuamente a través de la televisión. En sus conversaciones con otros
desarrollan su conocimiento sobre los temas y su actitud ante el mundo. En tales
circunstancias se distinguen grandes cantidades de cinismo irreverente algunas veces, y de
enojo o escaso interés en otras.
Pero no se puede tomar de manera literal lo que los niños dicen. El habla necesita
ser interpretada como una manera de acción social. Entonces, se puede encontrar que detrás
de todo el cinismo discutido en la sección anterior, los niños mostraron tener una gran
capacidad para interesarse y criticar de manera sofisticada lo que ven en la televisión.
Además de detectar la influencia que ejercen ciertos textos en la manera en que serán leídos
por la audiencia -amarillismo y sensacionalismo, entre otros.
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Sin embargo, es importante recalcar diferencias entre grupos de edades y ubicación
geográfica. Así, cuando se hablaba de los políticos, a éstos se les atribuían características de
corruptos, deshonestos, poco confiables, mentirosos, e incompetentes. Esto en cierta forma
tiene que ver con su posición de niños, según Buckingham, respuesta lógica a las
desventajas que la da su propia posición social.
Sin embargo, se distinguió una diferencia de percepciones entre las niñas quienes
tendían a desconfiar más en los políticos, tal vez como resultado de su mayor socialización
e interés en los asuntos políticos que su contraparte.
En general los niños no están muy interesados en las noticias y en la política, pero
los niños mayores presentan una diferencia en este aspecto. En la búsqueda de una
identidad de adultos, muestran mayor interés en las noticias y en la política. Su lenguaje es
un poco más elaborado y buscan ubicarse como personas más críticas y conscientes. Estar
informados de lo que sucede es una forma de demostrar que son buenos ciudadanos. Por
otro lado, los niños de Juchitán fueron los más interesados en platicar y argumentar con
mayor facilidad que los niños de Monterrey, quienes constantemente buscaban evitar el
tema y preferían hablar sobre sus programas de entretenimiento. Los más chicos por su
parte, constantemente mencionan que los programas noticiosos son cosa de grandes, y por
lo tanto, aburridos. Para ellos, los temas importantes están reservados para los adultos, y
por lo tanto, ellos se desinteresan. Otra vez, en los niños de Monterrey se notó esta postura
con mayor énfasis que en el caso de los niños de Juchitán, cuya experiencia personal con la
política local ayudaba a sustentar sus argumentos.
Los niños mayores, y en especial las niñas, fueron los más capaces de entender el
problema y en consecuencia, resultó más fácil para ellos, criticar y hasta buscar las
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motivaciones de los otros para actuar como lo hacen. También se debe a que estos niños, a
diferencia de los pequeños, tienen mayor acceso a la información y son capaces de
entenderla más; por lo mismo, proporcionaban evidencias para sustentar sus argumentos.
Así, a medida que van creciendo, como lo señala Buckingham (p.202), van adquiriendo
conciencia sobre su falta de poder en el proceso social de su nación.
Después de todo, los niños se influencian por la sociedad a la cual pertenecen y
aunque no se interesen en los argumentos particulares de los políticos, sí entienden el tono
en el que son expresados. Ellos son el reflejo de una sociedad que ha perdido su optimismo
y ha dejado de creer en ella misma, no se muestran pues, optimistas con respecto al futuro.
Han escuchado por años, al igual que sus mayores, sobre guerras, problemas con los
criminales y con las masas, y constantemente escuchan de los políticos que todo esto se
debe a la falta de entendimiento de la humanidad. Siempre se busca encontrar a un culpable
y pareciera que la democracia consistiera en dudar de la integridad de las personas.
Al ser testigos de tantos errores humanos, difícilmente se sienten optimistas sobre la
posibilidad de un cambio. Entienden que pueden quejarse pero al hacerlo no esperan
resolver ningún problema. Como muchos adultos, los niños no analizan lo que ven, no
entienden detalles. Por ello aprenden a interpretar por ellos mismos lo que escuchan pues
no se les ofrece un marco de referencia en el cual apoyarse al hacer sus interpretaciones o
tratar de resolver sus dudas. Escuchan las opiniones de sus padres, sus familiares y
comparten con ellos sus reacciones. Entonces no es que vean el mundo de los adultos
separado totalmente al suyo y sin interés en él. Por el contrario, demuestran tal interés que
hacen un gran esfuerzo para entenderlo a su manera. Ante la ausencia de análisis, el tono es
importante.
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Cullingfor (p. 147) indica que cuando los niños no aprenden de manera oficial lo
concerniente a su sociedad, lo hacen estableciendo relaciones. Así, identifican algunas
relaciones entre el funcionamiento de sus escuelas y el de la sociedad. En la escuela
detectan jerarquías de poder, en donde se toman decisiones arbitrarias. Esto explicaría que
los niños se sientan confundidos con respecto a las decisiones tomadas en la sociedad en
donde encuentran actitudes contradictorias. Las escuelas, dice Cullingfor, no se deslindan
de la sociedad a la cual pertenecen aunque éstas parecieran ignorarlo. Los estudiantes
desarrollan ampliamente ideas sobre la política en etapas tempranas. Es en la escuela donde
se aprenden conceptos como autoridad, justicia, igualdad, reglas, leyes, poder y control
mucho antes de que llegue la edad de votar.
Así, el cinismo mostrado debe entenderse como una estrategia discursiva con la que
podrán liberarse de cualquier acusación y mostrar cierto control y poder porque por
ejemplo, si bien califican a la política como aburrida y corrupta, sí son capaces de discutir
ampliamente sobre la ella y sus actores.
El cinismo pues, debe entenderse como una forma de análisis político (en
Buckingham, 2000; p. 203) por lo que no puede ser considerada como mera apatía. El autor
aclara además que es precisamente este elemento un factor esencial para promover la
participación política a través de los movimientos sociales, o una etapa por la cual se debe
pasar antes de envolverse en la actividad.
Los niños hacen esfuerzos de ligar su experiencia diaria con lo que escuchan de las
noticias televisivas sobre temas políticos. Así, cuando se discutió el tema de las promesas
de campaña los niños mencionaron sus experiencias o las de sus familias con respecto al
reparto de despensas y regalos de los candidatos al tiempo que criticaban las estrategias de
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los políticos para recabar votos y después olvidarse de sus promesas ante la decepción de la
gente 'pobre' y la falta de poder para cambiar cosas: 'pues qué vamos a hacer', decían.
Esto además, obliga a comentar que para ellos era más fácil hacer relaciones de la
política a nivel local que la nacional. Así por ejemplo, los niños de Monterrey mencionaban
constantemente en sus ejemplos a los candidatos locales para las alcaldías y la gubernatura
-Natividad y la campaña de desprestigio que se había emprendido contra él en el caso de
Monterrey-; mientras que en Juchitán la experiencia de la repartición de terrenos, compra
del voto, y la presencia del PRI y el PRD contra el nulo conocimiento del PAN en la
política local, hicieron eco en sus comentarios.
Por otro lado, Buckingham (p. 74) encontró entre los niños de Inglaterra y Estados
Unidos la idea de que las noticias eran 'cosa de hombres'. Las niñas justificaban su escaso
interés diciendo que eran los hombres quienes deberían estar informados. Es decir, las
mismas mujeres se excluían de los dominios de los políticos. Sin embargo, los resultados
encontrados en Monterrey y Juchitán no aportaron evidencias para confirmar este mismo
patrón entre los niños entrevistados en México pues ambos opinaban por igual y las niñas
no demostraron sentirse excluidas de este ámbito. Por el contrario, aportaban, al igual que
su contraparte, evidencias y comentarios fuertes sobre las noticias y el desempeño de los
políticos.
Entonces, tal como lo sugieren los ejemplos aquí presentados, este proceso de autoposicionamiento que realizan los niños es complejo y variable y no depende del individuo.
Así se logró distinguir que sus palabras contenían explícita e implícitamente discursos e
ideas relacionadas con la forma correcta en que deben comportarse los niños, los jóvenes,
los adultos y las niñas.
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En conclusión se debe decir que con este estudio se confirmó el punto de vista de
que la alienación y el cinismo de los jóvenes frente a la política debe interpretarse como
resultado de la exclusión y el desencanto que los niños sienten con respecto al tema, y no
como inmadurez o ignorancia como algunos autores afirman. Para comprender mejor lo
que los niños entienden sobre la política, de acuerdo con lo encontrado en los estudios de
Cullingford y Buckingham, debe considerarse la dimensión política de su vida diaria en la
escuela y en otras instituciones sociales. Por lo tanto, debe entenderse que el pensamiento
político es resultado del proceso interpersonal que toma parte en la construcción de una
identidad social colectiva.
Todo esto apunta a la revalorización de los roles de cada uno de los actores
involucrados y analizados en este estudio. De no hacerlo así, la salud democrática de las
naciones correrá serios peligros, pues el declive de la participación política se pronunciará a
favor de una sociedad apática, desinteresa y cínica.
Estudios como este, presentan una alternativa en la búsqueda de soluciones. El
camino por recorrer en el área académica es largo y pesado, pero para la formación de
futuros ciudadanos conscientes, racionales y participativos se deben seguir realizando más
estudios relacionados con el área, tales como uno sobre el impacto de las escuelas en la
socialización política de sus estudiantes. Para ello será necesario realizar análisis de
contenidos de los libros de texto utilizados en las diferentes materias del área de las
Ciencias Sociales, de los programas analíticos, y otros estudios cualitativos para entender
realmente la manera en que se lleva a cabo la socialización política de los estudiantes en las
instituciones educativas.
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En consecuencia, deberá establecerse un nuevo rol en donde las escuelas sean
agentes activos en la formación de los nuevos ciudadanos, pero además, hace necesaria la
participación de los padres de familia quienes, como se encontró en los resultados de este
estudio, ejercen una de las mayores influencias en la socialización política de los niños.
Además, se propone que en las universidades y el gobierno se creen observatorios
en los cuales se analice constantemente cuál es el desempeño de los noticieros televisivos
mexicanos porque si bien no están realizando una buena labor en la formación de los
futuros ciudadanos tal y como se estableció en sus principios de servicio social, tampoco
están funcionando para los adultos quienes necesitan información actualizada sobre sus
gobernantes y no la reciben a través de este medio. Entonces, el objetivo es doble.
Es decir, se debe definir cuál será el papel que deberá jugar cada uno de los actores
involucrados en el desarrollo de la democracia de una nación: medios, padres, escuelas,
compañeros, gobierno.
El camino que se plantea aquí es el de involucrar a todos esos actores y crear
programas para la educación política de los nuevos ciudadanos, ya sea mediante la creación
de planes de estudios que consideren el análisis del consumo de los medios, pero además,
que eduquen sobre responsabilidades y conciencia democrática.
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