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Abstract:  
 
El presente proyecto plantea estudiar la relación que existe entre la interpretación que 

los jóvenes de origen inmigrante otorgan a la representación de su colectivo en la 

ficción televisiva y la formación de su identidad cultural.  El trabajo además de 

presentar los objetivos y aspectos metodológicos, presenta un marco teórico que va 

desde el contexto histórico, aspectos identitarios, inmigración, medios de comunicación 

y teorías de la audiencia. Además se expone, en el estado de la cuestión, los trabajos 

más relevantes relacionados con jóvenes de origen inmigrante, ficción televisiva y 

construcción de la identidad y migración y medios de comunicación en general. Por 

último se presenta los resultados del cuestionario y grupos discusión realizados como 

parte de la prueba piloto. 
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JÓVENES DE ORIGEN INMIGRANTE: SU IDENTIDAD A 

TRAVÉS DE LA FICCIÓN TELEVISIVA 

 

I. TEMA:  

 

   Jóvenes de origen inmigrante  

Análisis de interpretación: Contenidos televisivos e identidad cultural 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Más allá de los estudios realizados en torno a los efectos de la inmigración, los 

procesos de adaptación y la imagen de los inmigrantes en España y particularmente en 

Barcelona; hoy en día nace un nuevo colectivo que, aunque posee la misma condición 

de inmigrante, ha experimentado y experimenta un proceso de socialización distinto al 

de sus padres. 

 

El presente trabajo hace referencia al término “jóvenes de origen inmigrante” para 

referirse a aquellos entre 14 y 16 años de origen latinoamericano, específicamente 

Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, que viven actualmente en Barcelona. 

 

Se ha centrado el objeto de estudio en lo que se define como adolescencia media (14 a 

16 años); dado que es en esta etapa donde se inicia una reflexión intensa sobre sí 

mismo y sobre la sociedad y se consolida la identidad. (Neistein, 2007). 

 

Tal como se detallará posteriormente, el presente proyecto plantea un universo de 

5,723 jóvenes de origen ecuatoriano, colombiano, boliviano y peruano de la franja de 

edad antes mencionada y que, según datos otorgados por la Federación 

Latinoamericana de Cataluña, se encuentran registrados en diferentes asociaciones 

latinoamericanas.  

 

El colectivo al que nos referimos, está en la adolescencia y se enfrenta a nuevas 

formas de construir  su identidad. Para ellos, la adolescencia es un proceso aún más 

complejo. A la propia dinámica de la adolescencia se añaden presiones externas, por 

una parte, para que se integren a determinados valores de la sociedad que habitan y, 

por otra parte, para que mantengan y transmitan su legado.  
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La trayectoria que seguirán aún es un interrogante. ¿Irán abandonando 

progresivamente su bagaje social y cultural de origen para incorporar los valores de 

las sociedades de las que han pasado a formar parte? o,  ¿Construirán nuevas formas 

de incorporación diversificadas en función a la caracterización de los propios 

inmigrantes como a la caracterización de los contextos que los acogen? 

 

Se encuentran frente al dilema generacional clásico: no pertenecen a la cultura de 

origen o no se siente parte de ella, pero tampoco son miembro legítimo de la sociedad 

de acogida.  Por ello ser joven de origen inmigrante, en una sociedad que se encuentra 

en un momento de alta sensibilidad frente al fenómeno migratorio, exacerba sus 

condiciones de vulnerabilidad.   

 

Dado que la construcción social de la realidad responde, hoy más que nunca, a la 

construcción mediática de la realidad, los medios de comunicación contribuyen de una 

u otra forma a la construcción de su identidad y determinan, en gran parte, una menor 

o mayor disponibilidad para participar en formas de socialización alternativas y 

adoptar patrones de inserción, que se traducen en integración o aislamiento. 

 

La connotación negativa de “inmigrante” como un apartado del total de la población, 

así como la mención en los medios de comunicación, concretamente la televisión en el 

género ficción,  de términos tales como “minorías étnicas” puede conllevar a una 

inserción frustrada, lo que generaría la formación de elementos conflictivos para la 

convivencia armónica. 

 

La televisión como medio de comunicación por excelencia, tiene un rol fundamental 

en la formación de la opinión pública con respecto al tema; que en casos negativos se 

da mediante el lenguaje y la imagen  estereotipada de que los niños heredan las 

mismas dificultades de sus padres para encontrar sitio en una nueva sociedad.  

 

Dado que las personas no se abren a diferentes grupos étnicos y sociales hasta que no 

han desarrollado un sentido positivo de sí mismas y un sentimiento de aceptación del 

grupo; la discriminación, falta de tolerancia y poca receptividad de la sociedad, 

dificultan la formación de la identidad del joven. 
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En ese sentido la interpretación de los contenidos televisivos respecto a la imagen que 

se transmite de ellos y/o del colectivo al que pertenecen,  puede determinar en gran 

medida su auto percepción, identidad y grado de integración. 

 

Así, partimos de la hipótesis de que existe en el lenguaje mediático un  "ellos" y un 

"nosotros" que se activan según las circunstancia y que estas diferencias de 

tratamiento imposibilitan la valoración de los adolescentes para que puedan formar 

parte de un nosotros común, en todas sus vertientes posibles: ético-moral, jurídica y 

política, económica, mediática o informativa y, en definitiva, social.  

 

III.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Qué valores otorgan los jóvenes de origen inmigrante a los contenidos 

televisivos de ficción que hacen referencia al colectivo al que pertenecen? 

 

2. ¿Cómo interpretan la representación de los inmigrantes en la ficción televisiva? 

 
3. ¿Hasta qué punto consideran que esta representación afecta la formación de su 

identidad cultural? 

 

IV. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la interpretación que los jóvenes de origen 

inmigrante otorgan a la representación de su colectivo en la ficción televisiva y la 

formación de su identidad cultural. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar los valores que los jóvenes otorgan a los contenidos de ficción que 

hacen referencia a su colectivo. 

2. Conocer si la interpretación que hacen de la representación de los inmigrantes en 

la ficción televisiva es positiva o negativa.  

3. Relacionar la interpretación que los adolescentes dan a los contenidos con la 

formación de su identidad cultural.  
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 Posterior explotación 

1. Elaborar un documento de análisis de resultado que sirva como base para la 

posterior elaboración de políticas de integración de los medios de comunicación. 

2. Difundir y discutir los resultados del estudio mediante la organización de una 

mesa redonda donde participen miembros del gobierno, medios de comunicación, 

asociaciones, universidades y otras entidades vinculadas con el tema.  

3. Crear un espacio virtual que permita, a partir de los resultados obtenidos en el 

estudio, intercambiar opiniones y aportar sugerencias en pro de la integración 

cultural a través de los medios de comunicación. 

 

V.  JUSTIFICACIÓN 

 

La inmigración latinoamericana se ha convertido en los últimos diez años en objeto de 

preocupación en España. Hay cantidades significativas de inmigrantes latinoamericanos 

en casi todas las comunidades españolas. Así, según  datos de la revisión del padrón de 

2008  (INE) en España residen 46, 157,822 personas, de las cuales 6, 044,528 (13.10%) 

son extranjeras y de este total unas 2, 298,787 personas son latinoamericanas  es decir 

un 38.03% del total de extranjeros, presentándose la mayor concentración en Madrid 

(285.534) y Cataluña (266,436). (Anuario Estadístico de Inmigración, 2007). 

 

Según datos censales del INE (2008), las cinco principales colectividades de 

latinoamericanos en España son los ecuatorianos (458,437) los colombianos (330,419), 

los argentinos (290,281), los bolivianos (240,912)  y los peruanos (162,425). 

 

Aún con las recientes medidas de control migratorio, este parece ser un fenómeno que 

tiene un largo camino por recorrer. El informe de la ONU del 2000 aseguraba que para 

el 2050 España precisaría de doce millones de extranjeros trabajadores, con el fin de 

mantener su estado de bienestar, asegurar las pensiones de jubilación, sostener el ritmo 

de crecimiento económico actual y un crecimiento vegetativo positivo. 

 

Por otro lado el perfil del inmigrante latinoamericano presenta características 

particulares; es predominantemente femenino y con una media de edad de entre los 20 y 

39 años; cabe destacar que debido a los procesos de reagrupación familiar, la 

inmigración de la mujer latinoamericana suele ser un puente para la posterior migración 

de sus hijos y pareja. 
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Esta población latinoamericana adulta-joven, se encuentra en plena edad de trabajar, 

pero también en plena edad de procrear y de conformar una familia en la sociedad de 

destino. En este sentido, a lo largo de los últimos años se observa una creciente 

presencia de niños y jóvenes; así nace un nuevo colectivo representado por los hijos e 

hijas de inmigrantes adultos.  

 

Tal como se manifiesta en un reciente estudio publicado por la Secretaria de Joventut de 

la Generalitat, Joves d´origen immigrant a Catalunya, según datos del padrón del 2008 

el 27% de la población catalana de 15 a 29 años ha nacido en el extranjero. Se calcula 

que residen en territorio catalán un total de 370.000 jóvenes de 150 países distintos.  

 

En otros países de más antigua inmigración no ha dejado de causar preocupación la 

aparición de signos por los que la descendencia de los inmigrantes podría estar 

fracasando en su incorporación a la ancha corriente de la vida social, y se podría estar 

creando una nueva “infraclase social”, cuyos rasgos más notorios están constituidos por 

la deficiente formación y los malos empleos. 

 

Así,  los jóvenes de origen inmigrante son objeto de preocupación porque van a ser los 

agentes de cambio más importantes. A pesar de tener una construcción de identidad más 

complicada, son ellos los que van a cambiar nuestra sociedad junto a las nuevas 

generaciones de autóctonos. 

 

Es justamente esa distinción entre “ellos” y “nosotros”, la que determina, en gran parte, 

su capacidad de identificarse con la sociedad  de acogida; que en muchos casos es la 

propia tierra donde han nacido. 

 

En la medida en que se vean discriminados, en una sociedad de la que intentan sentirse 

parte, van a generar conflictos que tendrán una enorme relevancia en la construcción de 

una sociedad futura. 

 

Dado que la inserción frustrada de este colectivo a la sociedad es un tema que preocupa 

en cuanto al logro de una convivencia armónica se refiere; y considerando que los 

medios de comunicación, en particular la televisión, se posicionan como agentes 

socializadores por excelencia para los adolescentes; nos parece importante plantear los 

retos identitarios de estos jóvenes desde el punto de vista de la interpretación que ellos 

otorgan a los mensajes. 
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Por ello, proponemos estudiar la “relación que existe entre la interpretación que los 

jóvenes de origen inmigrante otorgan a la representación de su colectivo en la ficción 

televisiva y la formación de su identidad cultural”. 

 

Ya que, como se ha mencionado anteriormente, se considera que adicionalmente a las 

características propias a su edad, este colectivo se enfrenta a presiones externas  

contradictorias: integración a los valores de la sociedad que habitan y conservación de 

su legado cultural. 

 

Se destaca, en este sentido la interpretación de los mensajes televisivos, como elemento 

clave para la construcción de la experiencia de estos jóvenes, ya sea facilitando su 

integración o provocando su aislamiento; factores claves para la formación de su 

identidad cultural y social. 

 

Así, como podemos ver, la representación discursiva de este colectivo en los medios 

construye una figura del inmigrante latinoamericano que, no sólo establece parámetros 

del (re)conocimiento, sino de auto reconocimiento. 

 

Por todo ello,  desde el punto de vista teórico, se pretende aportar un enfoque mediático 

a los enfoques educativos, sociológicos y psicológicos ya existentes en torno a la 

formación de la identidad de los inmigrantes de segunda generación; y desde el punto 

de vista metodológico, nos centramos en el análisis de interpretación; basándonos de la 

premisa de que el receptor es un sujeto activo; y que el valor del mensaje no radica en lo 

que se transmite sino lo que se interpreta de él. 
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VI. MARCO DE REFERENCIA 

 

1. Contexto histórico del proceso migratorio 

 

España: De emisor de emigrantes a receptor de inmigrantes 

La emigración española en la era moderna se desarrolló en dos etapas principales. 

La primera se  inicia en las décadas finales del siglo XIX y finaliza tras el crack de 

1929. Casi 5,5 millones de españoles cruzaron el Atlántico para «hacer las 

Américas» como se decía entonces, aunque con un nivel relativamente alto de 

retornos. 

 

El segundo gran flujo migratorio revistió una especial intensidad en la pasada 

década de los sesenta. Entre 1961 y 1973, casi un millón y medio de personas 

abandonaron España, para dirigirse principalmente a países del norte y el centro de 

Europa. Estos países constituían un importante foco de atracción, por el fuerte 

crecimiento económico que protagonizaban y su incapacidad para autoabastecerse 

de mano de obra. 

 

El inicio de la crisis del petróleo de 1973 marcó el final de la masiva emigración 

española hacia Europa y el retorno de muchos emigrantes españoles, forzado por el 

aumento del paro que golpeó a casi todos los países de acogida. El 

reestablecimiento de la democracia, coincidió con un relativo equilibrio en los 

saldos migratorios netos,  que se prolongó hasta prácticamente el final de la década 

de los noventa.  

 

En aquella etapa, se desarrolló el proceso de transformación de la economía 

española favorecida, primero por el ingreso en la Unión Europea y, después, por la 

adopción del euro que sentó las bases de la importante expansión migratoria vivida 

en los últimos años. (Informe Mensual 02/06: La Inmigración espolea el 

crecimiento de la economía española,  Caixa de Pensions de Barcelona, 2006). 

 

Sin embargo es a mediados de los 80 que España se empieza a configurar como un 

país de inmigrantes. En este momento se comienza a resaltar el inmigrante como 

figura social y a partir de esa década la inmigración empezó a desarrollarse hasta tal 

punto que el gobierno español intentaría frenarla desde un marco jurídico, 
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endureciendo sus leyes. Pero sólo se llevaron a cabo algunos cambios socio 

jurídicos de la figura del inmigrante, lo cual no frenaba el fenómeno. 

 

En este contexto la evolución del colectivo inmigrante no ha sido homogénea, 

mientras a mediados de los 90 la inmigración en España estuvo encabezada por 

varones originarios de África del Norte, la mayoría procedentes de Marruecos, 

durante esta década se sufre una transformación y de 19% de latinoamericanos en 

1999 se pasa a 33% de este colectivo en el 2004. (Martínez. R y Golías.M, 2005). 

 

Según el Anuario Estadístico de Extranjería del Ministerio del Interior (1995-2001), 

en 1996 la presencia de inmigrantes  llegó a ser de 538. 984, de los cuales 249.206 

(46,23%) eran comunitarios; 288. 872 (53, 59%) no comunitarios y apátridas 906 

(0,18%), incrementando hacia  1998 a un total de 719, 647 inmigrantes. En este 

momento la presencia de latinoamericanos era de 96.814, que equivalía al 13,45 %. 

 

Entre los países latinoamericanos con mayor presencia se encontraban Perú con 

24.879, que ocupaba el séptimo lugar de la lista general de grupos de inmigrantes 

en territorio español y el primero a nivel latinoamericano; le seguían República 

Dominicana con 24. 256, en octavo; Argentina, décimo, con 17.007; Cuba con 

13.214, en undécimo lugar; décimo quinto Colombia con 10.412; Ecuador, décimo 

séptimo con 7.046, y ya para 1999 Brasil tendría con 8.120 inmigrantes, el 

vigésimo tercer lugar.  

 

En cuanto a los principales lugares de asentamiento de inmigrantes en España, 

fueron Andalucía, Cataluña y Madrid. Del total de inmigrantes en 1996, el 54,93 %, 

es decir, 296.105, se habrían asentado en estas comunidades. Así, en Andalucía 

residían 70.725, el 13,12%; en Cataluña 114.264, el 21,19%, y en Madrid 111.116, 

el 20, 61%. 

 

Así transcurrida la década de los 90, desde el año 2000, España ha incrementado 

enormemente su tasa de inmigración, de acuerdo a las cifras del Anuario 

Estadístico de Extranjería, de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de 

Estados Unidos, y ocho veces más que la francesa. En 2005 sólo superada en 

términos relativos en el continente europeo por Chipre y Andorra. 
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El 31 de diciembre de 2001, el Instituto Nacional de Estadística en su padrón 

municipal contabilizó 40.409.330 personas en territorio español, de los cuáles el 

2,74% correspondía a inmigrantes comunitarios, no comunitarios y apatriados. Hay 

dos situaciones importantes a considerar en esta etapa migratoria: Los procesos de 

regulación que se vivieron en el 2000 y 2001 y el acuerdo migratorio entre España 

y Ecuador. (Zapata, 2004). 

 

Según el mismo padrón del INE, el año 2001 la cifra del colectivo latinoamericano, 

se transformaría considerablemente con respecto al año 1998, llegando a 249.270 

inmigrantes latinoamericanos, habiendo crecido más del 150% en tan solo tres años 

y representando un 36.21% del total de la población extranjera. El país 

latinoamericano que más creció fue el de Ecuador con 84.699, llegando a ser el 

segundo grupo de inmigrantes más numeroso en España, después de Marruecos.  

 

Le seguirían Colombia con 48.710, un incremento del 36,7% por ciento y quinto 

lugar en la lista general; Perú con 33.758, décimo y un incremento del 35,6%; 

República Dominicana, incremento del 20,8%, en undécimo lugar con 29.314; 

Cuba con 21.467, 62% más y décimo tercero; Argentina con 20.412, décimo cuarto 

y un incremento del 20 por ciento; Brasil 10. 910, vigésimo tercero y un incremento 

del 34,3%. 

 

Como se ha mencionado, Ecuador fue el país latinoamericano que tuvo un mayor 

crecimiento de inmigrantes, y esto se dio a consecuencia del convenio migratorio 

firmado con España, y el cual consistió, mediante un plan extraordinario de 

legalización de inmigrantes ecuatorianos, en regularizar la contratación de 

trabajadores en España, entre otros acuerdos. 

 

Al 01 de Enero del 2005, las personas inmigrantes que residían en España se 

cifraban en más de 3.700.000, equivalentes al 8,5% de la población total, casi el 

doble que en 2002. Atendiendo al país de procedencia, los colectivos mayoritarios 

eran el marroquí (con cerca de 511.000 personas), el ecuatoriano (498.000), el 

rumano (317.000), el colombiano (271.000) y el británico (227.000). Todos ellos, 

en conjunto, representaban casi la mitad de los extranjeros empadronados. (Anuario 

Estadístico de Extranjería del Ministerio del Interior, 1995-2001). 
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Es importante destacar  el proceso de regularización extraordinaria llevado a cabo 

entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005, en el que un total de 691.655 

extranjeros solicitaron los papeles, acogiéndose a esta normativa prevista en el 

nuevo Reglamento de Extranjería que se aprobó el 30 de diciembre de 2004. 

Madrid, Cataluña y Valencia fueron las comunidades que registraron un mayor 

número de peticiones, con más del 60% del conjunto nacional, siendo los 

ecuatorianos, marroquíes y rumanos quienes concentran el 50% de los expedientes. 

(Zapata, 2004). 

 

A marzo del 2007, Miguel Pajares, en  un informe demográfico divulgado por el 

Observatorio Permanente de la Inmigración:“Inmigración y mercado de trabajo”, 

concluye que, los mayores receptores de inmigrantes, en promedio anual, son EE 

UU (1,1 millones), Canadá (200.000), Alemania (150.000), Italia (139.000), el 

Reino Unido (130.000), España (123.000) y Australia (100.000). 

 

Mientras que, por otra parte, el último balance del Observatorio Permanente de la 

Inmigración (2009), realizado a fecha 31 de junio de 2009 destaca que en España 

hay un total de 4.625.191 extranjeros en situación regularizada; de los cuáles el 

30% son iberoamericanos, el 20,96% africanos, el 6,28% asiáticos, el 2,87% 

europeos de países no comunitarios, el 0,44% norteamericanos y el 0,04% de países 

de Oceanía. 

 

El colectivo mayoritario continua siendo  el marroquí (758.174), seguido del 

rumano (728.580). A continuación se encuentran los ecuatorianos (441.455), los 

colombianos (288.255), los británicos (221.073), los chinos, los italianos, los 

peruanos, los búlgaros y los portugueses. 

 

El mismo informe del Observatorio Permanente de la Inmigración pone de 

manifiesto que la distribución geográfica no ha variado sustancialmente con 

relación a lo años anteriores. Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y 

Andalucía agrupan el 65,82% de los extranjeros con certificado de registro o 

permiso de residencia. Siendo Madrid la ciudad que tiene el mayor número de 

extranjeros (847.303), por delante de Barcelona (69.411). 
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La inmigración en Cataluña 

El fenómeno migratorio no es nuevo en Cataluña. Durante los últimos cien años, la 

llegada de inmigrantes procedentes de toda España ha sido un hecho continuo, 

aunque con diferente intensidad. El componente migratorio, desde siempre, ha 

repercutido directa e indirectamente en el crecimiento de la población de Cataluña, 

de la misma forma que ha contribuido al progreso económico y social del país.  

 

De esta manera Cataluña ha sido históricamente una sociedad de acogida. Tierra de 

paso entre norte y sur, su territorio, sus instituciones, ciudades, lengua y cultura se 

han enriquecido a lo largo de los siglos con las sucesivas incorporaciones de 

generaciones de nuevos ciudadanos en un proceso de interculturalidad destacable. 

 

Como importante polo de concentración de riqueza dentro de España, ha sido 

receptora de inmigrantes, especialmente durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Desde 1950 ha vivido importantes flujos migratorios que han contribuido a su gran 

crecimiento demográfico y económico. 

 

Estos contingentes, en un primer momento y en su mayor parte, provenían de 

diferentes lugares de España. Sólo entre los años de 1950 y 1970 llegaron cerca de 

1,4 millones de nuevos ciudadanos a Cataluña, muchos de los cuáles aún están 

entre nosotros, se sumaron a los catalanes para hacer de Cataluña una de las 

comunidades más dinámicas y prósperas del Estado Español y una de las regiones 

más importantes de la Unión Europea. (Sants,1998). 

 

Sin embargo a partir de los años 70 la inmigración en Cataluña cambia y se erige 

gradualmente, como el resto de España, en un proceso más amplio. Los flujos 

migratorios procedentes de países no Europeos, sobretodo africanos, asiáticos y 

sudamericanos adquirieron una gran importancia. 

 

Al inicio de este flujo migratorio, estos nuevos inmigrantes eran mayoritariamente 

de origen norafricano, sobretodo marroquíes. Aunque las oleadas migratorias 

procedentes de países del “sur” se inician desde los años 60, no es hasta los años 70 

que, coincidentemente con las restricciones que los países centro europeos imponen 

a la inmigración y la promulgación de la ley de los derechos y las libertades de los 

extranjeros en España, que la población magrebí se consolida en prácticamente 

todas las provincias del Estado Español. 
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En un primer momento, Cataluña, como el resto de España, es para los inmigrantes 

magrebíes sólo una zona de paso para acceder a otros países europeos 

(especialmente Francia y Alemania), sin embargo poco a poco España y Cataluña 

se convierten en destino final de los inmigrantes, debido a la inaccesibilidad de los 

países con más tradición de inmigración no europea. 

 

De esta manera, como consecuencia de la globalización, desde finales de la década 

de los 90 se dibujó una nueva realidad, configurada por la llegada de población 

originaria fuera de la Unión Europea; siendo Barcelona, centro económico y social 

de Cataluña, un ejemplo paradigmático de este proceso y de las consecuencias que 

se derivan. 

 

Así, desde el año 1990 el número de inmigrantes en Cataluña aumentó 

significativamente, con una progresión más fuerte que la media europea. Se pasó, 

por ejemplo, de 55.309 personas extranjeras con permiso de residencia en  1991 a 

338.461 a finales del 2001. Se ascendió, en este periodo, a más de un cuarto de 

millón de habitantes, donde sólo aquellos con permiso de residencia representaban 

un 5.05% de la población. (Lardies y Castro, 2002). 

 

Sin embargo este no ha sido el período de mayor crecimiento, ya que en el período 

2001 - 2008 la población de Cataluña registra uno de los crecimientos más grandes 

de su historia; siendo el 80% fruto de la aportación de la inmigración extranjera. 

Así, en el año 2008, el número de residentes extranjeros supera por primera vez la 

cifra de un millón de habitantes. (Lardies y Castro, 2002). 

 

Así, según el informe: “La inmigración aquí y ahora” presentado por el Instituto 

de Estadística de Cataluña (2008), la población extranjera representa actualmente el 

15% de la población residente en Cataluña, lo que significa el 21% del total de 

extranjeros que viven en España, siendo América el continente de donde proceden 

más extranjeros (36%). 

 

Sin embargo, a pesar del largo recorrido migratorio experimentado por Cataluña, 

actualmente la configuración de la inmigración que se conoció décadas atrás, ha 

cambiado radicalmente. Desde el origen,  pasando por la composición, el volumen 

y, sobre todo, la percepción que la población tiene de la inmigración.  
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La llegada y la presencia en Catalunya de población extranjera se ha convertido en 

centro de atención y debate lo que ha llevado a olvidar otros desplazamientos -del 

resto del Estado y de Catalunya mismo- y, sobre todo, a olvidar el hecho de que ser 

inmigrante no es una categoría permanente sino transitoria.  

 

Así, si bien Cataluña en el pasado supo acoger e integrar las fuertes corrientes 

migratorias, enriqueciéndose de su heterogeneidad, en los últimos años surgen 

dificultades crecientes para lograr esta integración. Lo que puede significar que el 

hecho de que Cataluña haya superado con éxito los procesos migratorios del pasado 

no es garantía de que el actual proceso sea superado de la misma manera. 

 

Para comprender el por qué de esta diferencia de circunstancias y percepción, 

mencionaremos dos razones radicalmente diferentes de los flujos precedentes y los 

actuales. 

 

Primero, en los procesos migratorios de décadas anteriores los valores y los 

desequilibrios sociales entre el territorio de origen y de destino no eran 

excesivamente distantes y el asentamiento entre la población catalana no requería la 

intervención explícita del Estado. 

 

Y, en segundo lugar, existía una fuerte demanda de “mano de obra”, la creciente 

industria catalana originaba significativas corrientes migratorias desde el mundo 

rural hacia las ciudades industrializadas. Aquellas corrientes eran suficientes tanto 

para cubrir las necesidades directas de la industria, como aquellos puestos de 

trabajo indirectamente generados y derivados del crecimiento urbano. 

 

2. Contexto político social: El Pacto Nacional para la Inmigración 

 

El Pacto Nacional para la Inmigración es un documento de consenso y propuestas 

de políticas y actuaciones en torno a las diferentes problemáticas de la inmigración 

en Cataluña. Su firma ha sido posible después de un amplio proceso de 

concertación y diálogo social entre el Gobierno de Cataluña, junto con los grupos 

parlamentarios, entidades municipales, agentes económicos y sociales y los 

miembros de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración. 
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Este Pacto incluye un análisis consensuado sobre las fuertes transformaciones 

vividas, propone una visión compartida y reconoce el conjunto de retos que hay que 

afrontar y las actuaciones que se tienen que emprender para lograr una convivencia 

en un marco de cohesión social y de oportunidades para todas las personas. 

 

El documento se estructura en tres ejes: Eje 1: Gestión de los flujos migratorios y 

acceso al mercado de trabajo, eje 2: Adaptación de los servicios públicos a una 

sociedad diversa y eje 3: Integración en una cultura pública común. 

 

Para alcanzar la integración en una cultura pública común, el pacto propone: 

Fomentar la participación en la vida pública; hacer del catalán la lengua pública 

común; convivir en la pluralidad de creencias; asegurar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres; incluir la perspectiva de género y reforzar 

las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, las personas mayores y las familias. 

 

En este sentido la temática del presente proyecto se adecua a los contenidos 

presentados en el  tercer eje, que plantea garantizar la integración en una cultura 

pública común, donde la integración sea un proceso bidireccional, dinámico y 

continuo entre las personas que residen en un territorio, las recién llegadas, las 

asentadas con anterioridad o las nacidas en él.   

 

Ello se sustenta, primero, al considerar a los medios de comunicación como claves 

para la construcción de una cultura pública común y segundo al enfatizar la 

integración como proceso bidireccional, hecho que se ve obstaculizado, entre otras 

cosas, cuando los jóvenes inmigrantes no presentan una voluntad integradora, fruto 

de no haber logrado construir su propia identidad como miembros de la sociedad 

catalana. 

 

De acuerdo al documento elaborado por la Generalitat de Cataluña “Pacto Nacional 

para la Inmigración: Un pacto para vivir juntos” (2008), el eje 3 plantea 5 retos, 

dos de los cuales están directamente relacionados con el tema de investigación del 

presente proyecto:  
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Reto 1: Fomentar la participación de las personas en la vida pública, que 

considera que: 

 

Las personas de origen extranjero que residen en Cataluña, no tan sólo deben ser 

vistas como trabajadoras, sino que deben poder tener la oportunidad de 

desarrollarse como agentes políticos y sociales.  

 

El sentimiento de pertenencia a la cultura pública común parte del reconocimiento 

de las identidades de los países de origen, socialmente compartidas, como premisa 

de la convivencia y la cohesión social. 

 

Los medios de comunicación tienen un papel primordial en la construcción del 

colectivo imaginario, además de una repercusión social importante para romper 

tópicos. En este ámbito, por lo tanto, se propone asegurar una representación 

inclusive de los nuevos catalanes y catalanas. 

 

Reto 5: Reforzar políticas dirigidas a la infancia, juventud, las personas 

mayores y la familia, que considera que: 

 

La integralidad debe dar voz y participación a los niños y adolescentes de 

Cataluña para hacerlos visibles en el ejercicio de la ciudadanía activa que vela 

para dar satisfacción a sus necesidades procurando que encuentren eco en la 

comunidad y sean atendidas de manera efectiva y responsable. 

 

La acomodación de la juventud en una cultura pública común, más allá de una 

necesidad, es una exigencia para convivir en una sociedad diversa. El fracaso en la 

socialización de la juventud en la diversidad puede derivar en fragmentación y 

radicalismos, poniendo en riesgo la cohesión social; así pues, es fundamental 

evitar el encasillamiento de la sociedad en función del origen de cada cual. 

Segregar la juventud de la cultura pública común debe considerarse un indicador 

del fracaso del país, responsabilidad global de la suma de agentes políticos, 

económicos y sociales. 
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En este sentido el Pacto Nacional de la Inmigración se convierte en una pauta de 

acción para todos aquellos que, de una u otra manera pretendemos aportar al logro 

de la integración como elemento clave para el desarrollo de una Cataluña plural. 

 

3. Discusión terminológica: Segunda generación de inmigrantes  

  

Tal como señala el Observatorio Permanente de la Inmigración en Barcelona, a 

diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos, donde el término 

segunda generación se refiere a los hijos de inmigrantes que se están insertando en 

la vida laboral;  en España se toma el término “segunda generación” en su estricto 

sentido biológico, abarcando a niños y adolescentes. Esto dado que los hijos de los 

inmigrantes son considerados segunda generación desde mucho antes de empezar a 

entrar en la convivencia adulta.  

 

En este sentido son  bastante justificadas las razones gramaticales y sobretodo 

sociales que llevan a rechazar el uso de la expresión “segunda generación de 

inmigrantes” para referirse a sujetos aquí nacidos y que nunca inmigraron, o 

aquellos que no cambiaron de lugar de residencia por voluntad propia, sino que lo 

hicieron como consecuencia de una decisión de sus padres. 

 

Por un lado, es gramaticalmente impropio llamar inmigrantes, aunque sea de 

segunda generación, a quienes nunca se trasladaron de país y; por otro lado es 

socialmente incorrecto  llamar inmigrantes a quienes no tomaron la decisión de 

emigrar, simplemente porque son hijos de quienes lo hicieron, equivale a 

desconectar a la denominación “inmigrante” de su raíz activa y objetiva (el emigrar 

físico), para reconectarla con la pertenencia pasiva a un supuesto estamento social 

nuevo. (Rumbaut y Portes, 2001). 

 

Dentro de la denominación "segunda generación" se incluyen situaciones muy 

diversas. Como señala un documento del Departament de Treball de la Generalitat 

de Catalunya (2000: 255-256), el término incluye a los nacidos aquí, en otros países 

o a los migrantes internos, quienes llegan de pequeños o a los catorce años. Por lo 

tanto, a todos ellos se los generaliza mediante un concepto aplicado a personas con 

itinerarios muy heterogéneos.  
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Sin embargo, esa equívoca denominación es un etiquetaje discriminatorio, una 

forma de perpetuar el estigma de inmigrantes  a lo largo de varias generaciones, y 

así fomentar la formación de guetos, de modo que cabría preguntarse ¿Cuántas 

generaciones tendrán que vivir aquí, para considerarlos finalmente ciudadanos 

catalanes o autóctonos? 

Además, tanto los padres como los hijos que llegaron de pequeños han cambiado su 

cultura y su forma de vida, a veces, muy profundamente. Los hijos de los 

inmigrantes en cuestión deberían llamarse catalanes o primera generación de 

nativos, pero a pesar de ello se los conoce como inmigrantes  de segunda 

generación.  

En este sentido,  esta variedad de enfoques ha dado lugar a que el término se 

someta a discusión, lo que muchas veces ha generado una cierta inestabilidad 

terminológica, perjudicial para la buena comprensión de los trabajos. 

 

Es por ello que al no existir un término homogéneo que englobe al colectivo al cual 

nos referimos; y para no contribuir a generar mayor confusión; el presente trabajo 

emplea el término “jóvenes de origen inmigrante”, para referirse a adolescentes de 

entre 14 y 16 años, de origen latinoamericano (específicamente Perú, Ecuador y 

Colombia), que viven actualmente en Barcelona. 

 

De esta manera, se intenta ser coherente con la afirmación de que denominar 

“inmigrantes” a quienes no tomaron la decisión de cambio, es una forma de 

perpetuar el estigma de inmigrantes a lo largo de varias generaciones. 

 

  4.    La construcción de la identidad  

  

Para profundizar en el estudio de la construcción de la identidad, la identidad 

cultural, los conflictos identitarios en la adolescencia y la relación de esta 

construcción con el entorno mediático, necesitamos estudiar qué entendemos por 

identidad y cuáles son sus diferentes matices. 

 

Iniciamos la discusión con un enunciado de Gimeno Sacristán (1999) que explica la 

identidad del yo desde tres perspectivas: 
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Desde la perspectiva ilustrada, afirma que la identidad es el núcleo fijo, 

estabilizado y coherente del yo, dotado de razón; atributo que se manifiesta en la 

coherencia de las actuaciones conscientes y consolidado a partir de unas 

condiciones dadas desde el nacimiento y de algunas experiencias básicas que 

otorgan la impronta definitiva. 

 

Desde una perspectiva sociológica, explica que la identidad es el poso psicológico 

(el self o sí mismo del interaccionismo) que deja en nosotros las interacciones con 

los otros significativos, lo cual da una idea de la complejidad múltiple de lo que 

creemos que somos, de la identidad variable a diferentes niveles en que se sitúa 

nuestro sentido de auto pertenencia a grupos y culturas en las sociedades complejas, 

en las que pasamos por contextos muy diversificados. 

 

Y, desde un punto de vista postmoderno, añade que la identidad no es algo 

unificado, definitivo y fijado de una vez por todas, sino algo en constante 

transformación, de suerte que el sujeto asume diferentes identidades en momentos y 

lugares distintos. Si el sujeto se cree de una identidad determinada no es porque la 

posea, sino  como consecuencia de la narración de su vida que se representa ante sí. 

(Gimeno, 1999:41). 

 

Para efectos del presente estudio, se concuerda con la perspectiva sociológica en 

tanto abre un abanico de posibilidades a las distintas identidades que 

experimentamos según sea el rol que nos toque representar o el contexto en el que 

nos encontremos; siendo algunas veces estas identidades incluso contradictorias 

unas con otras.  

 

Por otra parte destacamos el carácter dinámico que se le otorga desde el punto de 

vista postmoderno, concibiendo la formación de la identidad como una tarea 

inacabable del ser humano que responde a la autopercepción de sí mismo y su vida, 

la misma que puede cambiar según sea el momento, las circunstancias o el lugar. 

 

Desde otra perspectiva y con la finalidad de entender la complejidad del concepto 

de identidad, Jesús Labrador (2001), enmarca el término en cuatro series de ejes: 

Igualdad – diferencia,  social – personal, esencial – dinámico y externo – interno, 

expresados en el siguiente gráfico: 



 

19

 

                                                          

 

 

 

  

 

 

 

 

Los dos ejes horizontales, igualdad-diferencia, social-personal, delimitan los 

sentidos y significados por los que discurre el concepto. Podrían llamarse las 

dimensiones fenomenológicas de la identidad. Mientras que los ejes verticales, 

esencial-dinámico, externo-interno, hacen referencia a los procesos implicados en 

su construcción y desarrollo. 

 

Cuando nos acercamos a los significados del término identidad el primero que 

aparece en el Diccionario de la Real Academia es “calidad de lo idéntico”. Ello 

nos remite a la idea de igualdad. “Un sujeto o un grupo es idéntico a otro o puede 

identificarse con él cuando ambos comparten cualidades más o menos 

esenciales…”. (Labrador, 2001:50). 

 

En este sentido podemos anotar que al relacionar el término identidad con 

“igualdad”, lo relacionamos indirectamente con el concepto de “diferencia”, ya que 

cuando se produce una relación de igualdad al mismo tiempo se genera una 

diferenciación o separación de todo aquello a lo que no es igual. De este modo este 

concepto separa los objetos o sujetos que son iguales de los que no los son. 

 

Un segundo significado es el que tiene relación con la invariabilidad del estado, es 

decir, la cualidad por la que un objeto permanece inalterable. Estamos aquí ante el 

concepto de lo “esencial” es decir aquello que permanece en el sujeto aunque este 

se exponga a cambios. 

 

Ello se contrapone al enfoque dinámico que se caracteriza por “no formular ningún 

modelo puntual del desarrollo de la identidad fuera del contexto relacionado con las 

condiciones sociales y culturales específicas”. (Sarbin y Scheibe, 1983:4). 

Social Personal 

Dinámico Externo 

Diferencia Igualdad 

Esencial Interno 

IDENTIDAD
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Jesús Labrador afirma que, en general, en los enfoques psicológicos de la identidad 

abundan las formulaciones estáticas, por ejemplo al presuponer que el origen de la 

persona etiqueta sus rasgos identitarios por encima de otros aspectos de su persona, 

más dinámicos, que también forman parte de su identidad. Por el contrario, en 

enfoques sociológicos, antropológicos o de la nueva psicología social se pueden 

encontrar más concepciones dinámicas. 

 

Con todo ello podemos afirmar que la identidad nunca se construye de forma 

unilateral. Así, según el esquema de Labrador, observamos también, la polaridad 

entre lo externo y lo interno, en las que el concepto de sí mismo de cualquier ser 

humano está formado por las definiciones externas hechas por otros, junto con las 

internas realizadas por el propio sujeto. De esta manera la identidad resulta de las 

complejas relaciones que mantienen las definiciones exteriores de sí, y las 

percepciones interiores. 

 

Este concepto destaca cuando nos referimos a la formación de la identidad en la 

adolescencia, en que la acepción del grupo de convierte en elemento clave para la 

formación de su identidad, de este modo la visión “de los otros” determina en gran 

medida la autopercepción del “nosotros”. 

 

Por último esto nos lleva al análisis de lo social y lo individual y sus posibles 

relaciones. Labrador hace aquí una distinción entre lo externo-interno y lo 

individual –social. “La polaridad interno externo quiere hacer más hincapié en los 

procesos de formación y construcción de la identidad… Ambos tipos de identidad 

(individual y social) se construyen en esa relación dialéctica entre el afuera y el 

interior del individuo…”. (Labrador, 2001:58). 

 

En este sentido Goffman propone la siguiente diferencia: “Al hablar de identidad 

social me refiero a las grandes categorías sociales a las que puede pertenecer, y 

verse que pertenece, un individuo: Grupo de edades, sexo, clase, , etc. Al hablar de 

identidad personal me refiero a la continuidad orgánica única que se imputa a cada 

individuo la cual se establece mediante señas distintivas como nombre y aspecto, y 

se perfecciona mediante el conocimiento que se llega a organizar en torno a sus 

señas distintivas”. (Goffman, 1963). 
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La formación de la identidad desde la psicología social 

Las definiciones de Gimeno y Labrador hacen una propuesta de las diferentes 

vertientes desde donde se puede explicar el sentido de identidad. Sin embargo, el 

presente trabajo intentado aproximarse al sentido científico del término, 

desarrollará el concepto a partir de la definición de la psicología social. 

 

Así, desde este ámbito la formación de la identidad se concibe como un proceso 

que no concluye hasta la edad adulta y considera la mutua interrelación entre lo 

psicológico y lo social. (Erickson, 1981), siendo que, ya incluso antes que Erickson, 

Jean Piaget (1886-1980) contemplaba en sus estudios que los procesos de 

asimilación y de acomodación son los dos polos de una interacción entre el 

organismo y el medio.  

 

De este modo, en la misma línea, el pensador francés Michel Foucault (1926-1984) 

reconoce como factores de identidad los códigos fundamentales de una cultura: 

“Los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, 

sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los 

órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se 

reconocerá”. (Foucault, 1988:06). 

 

Así vemos que cuando se habla de identidad, es necesario considerar el entorno y la 

cultura, siendo que estos términos se tomaron como palabras clave en las 

principales teorías de redefiniciones e interpretaciones de la naturaleza humana y de 

las configuraciones sociales, donde la gente encuentra su individualidad y se 

socializa. (Elías, 1989). 

 

En este sentido, volviendo a Erikson, la importancia de lo social y psicológico es 

definida como un mutuo juego que tan sólo puede concebirse como una especie de 

relatividad psicosocial, este autor resalta, además la importancia del medio 

ambiente. 

 

Al respecto, para valorar el medio, Erikson defendía que tan sólo la unión del 

psicoanálisis y de la ciencia social puede eventualmente trazar el curso de la vida 

individual dentro de una cambiante comunidad. Erikson reconocía que algunos de 

sus colegas del psicoanálisis habían dado pasos ambiciosos en esta dirección, 
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preparando el camino a una nueva formulación de la relación del Yo con la 

ordenación social, por lo tanto de la identidad con el entorno. 

 

Con todo ello, la construcción de nuestra identidad es, hoy en día, una tarea 

personal a la vez a que social. (Rodrigo, M. y Medina, P, 2006). Personal porque 

corresponde a uno mismo responder a la pregunta ¿Quiénes somos? y ¿A dónde 

pertenecemos? y social, porque las respuestas a éstas preguntas se encuentran, 

además de en la reflexión sobre uno mismo, en la interacción con nuestro entorno. 

 

De esta manera no sólo necesitamos responder al ¿Quién soy? y ¿Cómo me 

percibo? Sino al ¿Quién creen los demás que soy? y ¿Cómo me perciben ellos? 

Esto equivale a la mirada sobre uno mismo y la mirada del “otro”. 

 

Así, identidad es arraigo y sentido personal en el mundo, que permite establecer un 

hilo significativo entre el pasado, el presente y el futuro. (Rodrigo, M. y Medina, P, 

2006). Ello con la complejidad de dar sentido al presente sin romper con el pasado 

y vincular todo ello a una idea de futuro. 

 

Sin embargo, la identidad no es un elemento plano sino que es un prisma con una 

multitud de caras, en el sentido que un mismo sujeto presenta a la vez muchas 

identidades. Es posible definirse en términos laborales, familiares, nacionales, 

étnicos, lingüísticos. Por ejemplo una misma persona se puede definir o sentir en un 

momento como padre, o en otro como médico, o como hijo, o como europeo. 

(Lapestra, 2006). 

 

Según éstas se irán diferenciando unas más principales y unas secundarias, que 

pueden ir variando en diferentes momentos de nuestra existencia. (Rodrigo y 

Medina, 2006).   

 

En esta misma línea  Castells (2000) explica que la identidad colectiva sería “el 

proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto 

relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las 

fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede haber 

una pluralidad de identidades”. 
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Sin embargo Barker (2003:277) afirma que “el hecho de que las identidades sean 

cuestiones de cultura y no de naturaleza no significa que podamos desechar esas 

identidades étnicas o sexuales en las que nos ha insertado la aculturación y aportar 

otras nuevas, pues, si bien las identidades son construcciones sociales, nos 

constituyen mediante las imposiciones del poder y las identificaciones de la 

psique”.  

 

Tal como comentábamos anteriormente, la identidad es concebida como un proceso 

vivo e inacabable que se va construyendo durante toda nuestra vida, donde además 

intervienen tanto elementos psicológicos como sociales. Así todo está 

estrechamente relacionado con la pertenencia o no pertenencia a determinados 

grupos (igualdad o diferencia según Labrador), así como a la valoración positiva o 

negativa que el sujeto hace de su pertenencia y las emociones que esto le produce, 

sobretodo entorno a la percepción del “otro”. 

 

Relacionado al sentimiento de pertenencia en la construcción de la identidad, desde 

la psicología social, se explica que para determinar la pertenencia grupal, es 

importante considerar como el individuo se define y se percibe a sí mismo, antes 

que las relaciones y las actitudes sociales del sujeto hacia los otros. (Turner, 1990). 

 

Así, sentirse integrante de un grupo neutraliza el miedo al aislamiento a partir de la 

realidad de verse miembro de algo; pero también permite definirse a uno mismo a 

partir de las características que definen al grupo al cual uno siente pertenecer.  

Tener una identidad  y sentir que es reconocida por los otros nos da un orden 

interno. (Rodrigo y Medina, 2006) 

 

Sin embargo la construcción de la identidad no se vive siempre con el mismo grado 

de libertad, en este sentido Bauman (2005:86-87) afirma que “En un extremo de la 

jerarquía global emergente están los que pueden componer y descomponer sus 

identidades más o menos a voluntad…El otro extremo está abarrotado por aquellos 

a los que se les ha vedado el acceso a la elección de identidad, gente a la que no se 

da ni voz ni voto para decidir sus preferencias y que, al final, cargan con el lastre de 

identidades que otros les imponen y obligan a acatar; identidades de las que se 

resienten pero de las que no se les permite despojarse y que no consiguen quitarse 

de encima. Identidades que estereotipan, que humillan, que deshumanizan, que 

estigmatizan…”. 
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Por último, en este sentido, respecto a los individuos estigmatizados Goffman 

(1963) señala que el rasgo central de la situación de una persona estigmatizada está 

referido a lo que se denomina “aceptación”. Es decir las personas que tienen el trato 

con este individuo no logran brindarle el respeto y la consideración que él había 

previsto recibir y se hace eco del rechazo, cuando descubre que algunos de sus 

atributos lo justifican. 

 

5.    Inmigración e identidad cultural  

 

Tal como hemos desarrollado, cada persona tiene rasgos físicos, cualidades 

personales, manifestaciones peculiares en su forma de ser y relacionarse con los 

demás. Posee recuerdos, experiencias, motivaciones, intereses y expectativas como 

parte de su mundo personal que caracteriza la imagen con que aparece a los ojos de 

los demás y se reconoce a sí mismo. 

 

En este sentido, para entender mejor el tema que abordaremos a continuación 

empezaremos por desarrollar el concepto de identidad cultural, al cual nos 

referimos. Por una parte podemos decir que, tal como afirman Rodrigo, Gayá y 

Oller (1997) en su artículo “De la identidad cultural a las identidades culturales”,   

el concepto de identidad cultural se basa en  la pertenencia a un grupo (identidad) y 

la diferenciación del  otro (alteridad), construyéndose la identidad cultural mediante 

la pertenencia o la exclusión.  

 

Sin embargo yendo un poco más allá, podemos afirmar que el concepto de 

identidad cultural es aún más complejo y se refiere a dos fenómenos 

complementarios (Servaes, 1989:391). Por un lado, se da una mirada endógena de 

asociación o identificación con una cultura específica y, por otro lado; implica una 

mirada exógena por la que esta cultura específica va a compararse con otras 

culturas. (Rodrigo, Gayá y Oller, 1997). 

 

De este modo, cuando nos referimos a identidad cultural, la entendemos como una 

síntesis de la construcción de múltiples significados distintivos, fruto de las 

complejas interacciones sociales que desarrolla internamente cada grupo y en sus 

relaciones con otros, mediante las cuales sus miembros se unifican y a la vez, se 

diferencian de los demás. (Vargas, 1997). 
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A este nivel es importante destacar la noción de cultura  entendida como “un 

conjunto abierto y complejo, en ocasiones contradictorio, de pautas de 

pensamiento, emoción y conducta que determinados actores sociales, con poder 

para ello, pretenden concretar y atribuir a un colectivo con el fin de caracterizarlos 

y de dotarles de una identidad ideal, esencialista e imposible de realizar a nivel 

individual…”. (Rodrigo, 2003:199). 

 

En este sentido, la identidad cultural, además de proporcionar elementos concretos 

de referencia y comparación, resume el universo simbólico que caracteriza a la 

colectividad, porque establece patrones singulares de interpretación de la realidad, 

códigos de vida y pensamiento que delimitan las diversas formas de manifestarse, 

valorar y sentir. 

 

Así, en términos generales, mediante la identidad se logra establecer los límites y 

peculiaridades que distinguen e individualizan a las personas; triplemente vinculada 

a la herencia natural, la experiencia vivencial, y a la herencia histórico-social de la 

cual todos somos portadores, concibiéndola como un elemento dinámico con un 

abanico de aristas.   

 

Sin embargo cuando hablamos de inmigración parece ser que la identidad nacional 

y étnico – cultural son las que toman mayor significación, lo que de hecho denota 

un reduccionismo. Primero porque antepone el origen ante cualquier otro tipo de 

identidad y segundo porque considera la cultura y diferencias culturales como algo 

homogéneo, sin considerar toda la gama de posibles identidades intermedias. 

 

En principio, la vocación de toda inmigración es integrarse progresivamente en el 

tejido sociocultural de la sociedad de acogida; sin embargo dicha dinámica puede 

verse contrariada por la ausencia de una política de integración, por la 

territorialización o por la exclusión étnica; expresada en términos sociales, políticos 

o mediáticos. 

 

Para entender el complejo proceso de su construcción de la identidad es necesario 

concebir que la inmigración no es un bloque homogéneo y sólo existe 

superficialmente como colectividad. Por lo general, son las leyes del país de 

acogida las que la obligan a estructurarse en 'minoría' o en 'comunidad'.  
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En ese entorno todo es nuevo, desconcertante, y en ese lugar el sujeto es “un 

desconocido”. Las personas inmigrantes ya han perdido muchos de los roles que 

desempeñaban en su comunidad, como miembros de grupos familiares (hijos, 

padres, hermanos, etc.), de trabajo o profesionales, de amistades, de actividad 

política, etc; y tienen la difícil tarea de re dibujarse en una nueva realidad y lo que 

es más difícil aceptarse como tal. 

 

Así, con la modernidad actual ha llegado la necesidad de reformular el papel que el 

“otro” inmigrante juega en la construcción de una identidad compleja. De acuerdo 

con Chambers (1994) debemos de aceptar que la complejidad de uno mismo y del 

otro, no puede reducirse a identidades-estanco y hay que abrirse a nuevas “poli-

identidades cosmopolitas” en las que cada individuo acaba siendo el cruce creativo 

de huellas culturales, dialectos, costumbres, mitos, historias familiares, recuerdos 

históricos, etc. (Rodrigo  y Medina,  2006). 

 

Del mismo modo Rodrigo y Medina sostienen que el individuo de la sociedad 

occidental posmoderna no posee una etiqueta identitaria concedida al nacer en 

función de su rango social, género o clan familiar, sino que a lo largo de su vida, 

con mayor o menor nivel de libertad, van recogiendo, adaptando e incorporando 

modelos de la sociedad a la que pertenece. 

 

Sin embargo no basta con ser partícipe de una realidad colectiva común, ni siquiera 

es suficiente que poseamos rasgos étnicos comunes o compartamos el mismo 

territorio para presuponer la conciencia personal como representante de una 

identidad determinada. 

 

Se requiere del sentido de pertenencia, como forma de adscripción a dicha 

colectividad; como expresión del grado de significación y sentido que; los valores, 

juicios, tareas compartidas y actividades por emprender alcanzan, para cada sujeto. 

El sentido de pertenencia, con toda la carga afecto-cognitiva que conlleva, es 

elemento arraigante y movilizador de la actividad grupal, y lo que es más 

importante, constituye un generador de valencias y cohesión individual. (Prats, 

2001). 
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Si, en términos generales, la construcción de la identidad y, concretamente de la 

identidad cultural, es un proceso complejo, como podemos observar, esta 

complejidad se ve agravada cuando nos referimos al colectivo inmigrante. 

 

La población inmigrante en el proceso de “reconstrucción de su identidad” afronta 

tensiones y conflictos. Por un lado, existe la necesidad de tener una conciencia de sí 

mismo en la que se produzca una continuidad biográfica, y por otro lado, las 

exigencias del medio, hacen que sea necesario cambiar, adoptar nuevas 

perspectivas que entran a menudo en contracción con los esquemas interpretativos 

de la realidad que le había dado su cultura y su sociedad de origen. (Labrador, 

2001). 

 

Este colectivo se ve obligado a resolver esa tensión integrando de alguna manera 

esas formas distintas de ver el mundo que, para Jesús Labrador, se da siguiendo una 

determinada trayectoria en la construcción de su identidad. 

 

El primer paso es la indiferenciación que es “el primer momento en el que la 

identidad está poco concienciada, el conflicto con el medio no se ha producido y, 

por lo tanto, no haya conciencia de diferencias…”. A ello le sigue el período de 

diferenciación, en el que “el inmigrante toma conciencia de su nueva situación 

identitaria y este proceso se pone en marcha, generalmente, desde la percepción de 

la discriminación…”. (Labrador, 2001:81). 

 

Luego de ello se da el conflicto donde “el individuo busca una posición estable y 

digna en esta nueva sociedad. La persona inmigrante tiene la tarea de hacer una 

negociación e integración de su identidad, en donde se ajusten las exigencias y 

límites de su yo y las del entorno donde le ha tocado vivir”, y por último se llega a 

la resolución, que es la etapa en la que la identidad del individuo se decanta hacia 

una situación de estabilidad en la que puede predominar la satisfacción o la 

insatisfacción. (Labrador, 2001:81). 

 

En este sentido, en la etapa de conflicto, se desarrollan una serie de respuestas o 

estrategias que Taboada-Leonetti (1997:49) resumió en tres en su trabajo realizado 

con inmigrantes españoles, portugueses y marroquíes en Francia, así considera la 

incorporación, la reconstrucción y el rechazo que se  explican brevemente a 

continuación. 
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La incorporación se refiere a la asimilación a la cultura mayoritaria.”Los 

individuos incorporan valores, ideologías del grupo mayoritario  lo hacen suyo. Los 

sujetos no sólo no cuestiona la legitimidad del discurso sino que la aceptan y en 

ocasionas la enfatizan”.  

 

Por otro lado en la reconstrucción “los sujetos ya no asumen lo que les viene dado 

por el grupo mayoritario sino que se produce una recomposición y readaptación de 

su estructura de identidad…es decir la creación de una identidad nueva que no es ni 

la impuesta ni la de origen”. 

 

Por último se da el rechazo que es “la estrategia más defensiva y agresiva, en 

muchos casos se trata de una vuelta a los valores tradicionales en un intento de 

encontrar seguridad…o sencillamente en reacción a la confusión y las exigencias de 

la cultura mayoritaria.” (Taboada – Leonetti, 1997:49). 

 

Luego de todo lo desarrollado volvemos al apunte de Rodrigo y Medina (2006:134) 

haciendo énfasis en la formación de la identidad como una tarea, además de 

individual, social, ya que el itinerario que opten los individuos inmigrados en la 

etapa de conflicto (incorporación, reconstrucción o rechazo), no sólo dependerá de 

sus reflexiones internas sino de su percepción del entorno, de la sociedad de 

acogida. 

 

Como claro ejemplo de motivo de rechazo Galbraith (2000) hace referencia a la 

idea de una “subclase funcional” dentro de los países desarrollados, miembros de 

grupos minoritarios excluidos de la sociedad autóctona. El mismo autor señala que 

no podemos esperar una actitud pasiva y sumisa de los integrantes de esta subclase 

funcional. 

 

En la misma línea, intentado descifrar algunas posibles fuentes que den como 

resultado la elección del rechazo por parte del individuo, tomo la pregunta de 

Rodrigo y Medina (2006) “¿Por qué se habla de inmigrantes y no de inmigrados? Si 

el inmigrante es aquel que llega a un país que no es propio para establecerse en él 

¿Cuánto dura esta acción de llegar? Con la concepción de inmigrante se estigmatiza 

al individuo en su condición de recién llegado, que nunca finaliza”.  
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Tal como afirman Rodrigo y Medina (2006), la característica del inmigrado radica 

en “estar aquí” y “no ser de aquí”. Así parte de la etapa de conflicto por la que pasa 

el individuo se da por su realidad de no ser de donde está y no poder dejar de ser de 

donde viene, concibiendo que no se puede ser de dos lugares.  

 

Y es precisamente en esta necesidad interna e imposición externa de “elección” que 

se manifiesta la incapacidad de reconocer la existencia de otras identidades a nivel 

de igualdad. “…Lo que hace que sea yo, y no otro, es estar en las lindes de dos 

países, de dos o tres idiomas, de varias tradiciones culturales. Es eso justamente lo 

que define mi identidad…” (Maalouf, 1999:11). 

 

El problema radica en que como afirma Bauman (2005:53) “La identidad nacional 

nunca fue como otras identidades. Al contrario de otras identidades que jamás 

exigieron lealtad sin ambages y fidelidad exclusiva, la identidad nacional no conoce 

la competencia, ni mucho menos la oposición. La identidad nacional 

concienzudamente construida por el Estado y sus organismos (…) tiene por 

objetivo el derecho del monopolio para trazar el límite entre el nosotros y el ellos”. 

 

Sin embargo, aunque la lealtad única da seguridad, certeza y homogeneidad 

identitaria, también es fuente de posible discriminación y exclusión, transformando 

lo orígenes en raíces, con la característica que las raíces atan e inmovilizan, 

mientras los orígenes son la representación del pasado que nos sirve para dar 

significado a nuestro presente. (Rodrigo y Medina, 2006). 

 

Los mismos autores reconocen que el proceso hacia las identidades híbridas o 

mestizas será largo y complejo, que es posible que ahora estemos empezando a 

aceptar su existencia y con el tiempo esa aceptación se convierta en tolerancia 

donde pasen de no ser deseadas por no ser ni una cosa ni la otra, a ser las 

identidades deseadas por ser tanto una cosa como la otra. 

 

6. Jóvenes de origen inmigrante y reto identitario  

 

Luego de todo lo expuesto, cabe destacar que la experiencia de la migración no sólo 

afecta a quienes la vivieron personal, directamente y por decisión propia, sino 

también a los hijos e hijas de aquellos inmigrantes que, radicados desde temprana 
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edad o incluso nacidos en el país de adopción, sufren de una u otra manera las 

consecuencias de la migración de sus padres. 

 

Partimos de la concepción básica de que “lo que caracteriza a la cultura es 

precisamente que es aprendida, dinámica y mutable y, por consiguiente asignar la 

permanencia de una generación a otra es absolutamente arbitrario. Además, por 

razones de distancia generacional no es posible que los hijos e hijas se sientan 

identificados con todas las opciones de sus padres, ya sean inmigrantes o 

autóctonos” (Juliano, 2001: 47). 

 

Así, la conservación de la identidad cultural se refiere al punto en el cual los 

atributos que pueden ser identificados como característicos del grupo étnico 

específico están presentes en las segundas o posteriores generaciones.  La persona 

mientras intenta situarse en referencia a la sociedad de acogida se encuentra 

simultáneamente en un intento de situarse socio-psicológicamente con referencia a 

su grupo étnico.  

 

En este sentido el proceso de identidad cultural muchas veces se entiende como un 

sistema bipolar, por un lado el grado de retención de la identidad de la persona 

como miembro de un grupo étnico, y por el otro el grado de adopción de una 

identidad moderada como consecuencia de la aculturación en el grupo de acogida. 

 

Sin embargo este modelo bipolar de aculturación actualmente se está superando 

gracias a otros más dinámicos y flexibles, como el de identificación cultural 

ortogonal, propuesto por Casas y Pytluk (1995). Este modelo sostiene que la 

identificación con diferentes culturas es de naturaleza ortogonal. La identificación 

con una cultura es esencialmente independiente de la identificación con cualquier 

otra; es decir que no disminuye la capacidad de la persona para identificarse con 

otra cultura.  

 

La cultura en la que uno nace y crece no es algo irrelevante de lo que se puede 

fácilmente prescindir, sino que configura la identidad personal, la singularidad de 

cada uno. Por tanto, la forma de aprehender la realidad que nos rodea, no puede 

prescindir de esos matices culturales que hemos ido asumiendo en un contexto 

cultural determinado.  
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Renunciar a los propios aspectos culturales por asimilarnos a otra cultura es 

empobrecer tanto la cultura de procedencia, como la cultura de acogida. Ambas 

deben salir enriquecidas en una relación abierta de integración armónica, en la que 

por una parte la sociedad de acogida respete la diversidad étnica y cultural; y por 

otra parte los nuevos miembros de la sociedad sean capaces de adoptar nuevos 

estilos de vida, respetar la tierra que los acoge así como la gente que la habita. 

 

En este sentido es importante comprender que no caminamos hacia culturas 

homogéneas, sino a la interculturalidad o, en el peor de los casos, a una 

multiculturalidad poco interrelacionada y formando departamentos estancos por no 

decir guetos. De ahí la importancia de una interrelación cultural entre todas las 

culturas que hoy se mueven en España y concretamente en Barcelona. 

Por todo ello es importante comprender que estos jóvenes descendientes de la 

inmigración se distinguen claramente de sus progenitores en muchos sentidos: los 

jóvenes escolarizados aquí hablan catalán sin acento extranjero, conocen 

perfectamente la sociedad local y saben, mejor que sus padres, cómo presentar y 

defender sus demandas e intereses, sin embargo desde la infancia han escuchado 

que "son diferentes", y a su vez no conocen ninguna otra patria y sufren, además, la 

presión familiar para permanecer fieles a sus tradiciones y no convertirse en 

"demasiado catalanes". 

Así, para estos jóvenes el reconocimiento de pertenencia a uno u otro grupo trae 

aparejado un sentimiento de traición o de negación en el que su propio núcleo 

familiar espera tener una hija o hijo integrado en esta sociedad, pero con las ideas y 

aspiraciones culturales del país de origen, y vive como un fracaso educativo los 

logros adaptativos de sus hijos o hijas a la nueva cultura.  

Los jóvenes, mientras tanto, experimentan una notoria soledad al tener que definir 

su fidelidad entre lo que les rodeaba y lo que han descubierto, entre el mundo que 

conocían (o conocen a través de sus padres -proceso de enculturación-) y el 

moderno, lo que les gustaría ser y lo que les parece que están obligados a ser, lo que 

habían soñado encontrar y lo que realmente tienen a su alcance. 

Por otra parte, también forma parte de la identidad de estos jóvenes el hecho de que 

la residencia de sus padres inmigrantes se convierta en objeto de debate para la 

sociedad local. Dicho debate muchas veces condiciona la construcción de la 
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identidad de los adolescentes, que expresan sus contradicciones y tensiones en 

todos los ámbitos, incluyendo el familiar y el escolar.  

Sin embargo,  desde un punto de vista más optimista y a pesar de todo lo descrito, 

podemos rescatar, como sostiene Campbell, una situación ventajosa de los jóvenes 

que viven entre dos culturas, ya que en el marco de un proceso de integración 

adecuado, estos chicos y chicas pueden mantener, reproducir y utilizar su 

ascendencia étnica y sus conocimientos de la cultura de acogida, como un capital 

cultural en su lucha por la integración social, económica y política, convirtiendo su 

adaptabilidad en una habilidad fundamental que podría ser comparativamente 

superior a la de los autóctonos. 

En este sentido María Inés Massot Lafon, en su estudio “Vivir entre dos culturas” 

(2003), realizado con jóvenes de origen inmigrante uruguayos y argentinos, 

desarrolla cinco modelos de pertenencia y competencia étnico culturales que 

responden a distintos momentos o etapas por las que las y los jóvenes pasan en su 

esfuerzo por integrarse a la sociedad de acogida, ello basándose en un estudio 

pormenorizado de los componentes internos de la identidad: la autoidentificación y 

el proceso de integración. 

En la conceptualización de estos modelos, Massot destaca dos aspectos 

fundamentales, en primer lugar nos referimos al tipo de competencias étnico 

culturales que han desarrollado las y los jóvenes para vivir en uno u otro sitio, y que 

ha clasificado en tres grupos: actitudinales y psicoafectivas, habilidades lingüísticas 

y de  autonomía e integración. Cada una de ellos con sus dimensiones cognitiva, 

afectiva y de comportamiento y teniendo en cuenta los contextos familiar, escolar y 

social.  

El segundo aspecto es el sentimiento de pertenencia que se desplaza sobre cuatro 

ejes: La identificación con la sociedad de acogida, la identificación con el lugar de 

origen, la identificación ambigua y la identificación con dos o más lugares. Dichas 

identificaciones dieron lugar a la gestación de los modelos de mimetización,  

evasión imaginaria, confusión, doble pertenencia y múltiple pertenencia, que 

desarrollaremos líneas abajo. 
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Modelo de Mimetización 

Los y las jóvenes que se identifican con este modelo manifiestan un no-

reconocimiento o rechazo hacia su cultura de origen, como estrategia para asegurar 

su integración a la cultura mayoritaria. Afirman que ellos viven aquí y, por tanto, su 

referencia cultural es ésta. El no-reconocimiento de su cultura de origen, en muchos 

casos está ligada o bien a experiencias negativas vividas por ellos o su familia, o en 

otros casos, como una forma de defensa frente al rechazo o la discriminación.  

A pesar de conocer y manejar las habilidades y competencias necesarias para 

desenvolverse en ambas culturas, las utilizan de acuerdo con el contexto donde 

estén. En la escuela o con sus amigos actúan con los códigos de la sociedad de 

acogida, en casa con su familia recobran las costumbres y códigos. Es decir, que 

poseen una gran habilidad para mimetizarse. Esta necesidad de modificar la 

conducta para adecuarse a los valores, costumbres y formas organizativas de la 

sociedad receptora, sucede porque en el fondo la consideran superior e inmutable. 

Modelo de Confusión 

Estos jóvenes afirman no tener claro su sentido de pertenencia. Según ellos, su 

situación es confusa. Reconocen tener en sí mismos, elementos de ambas culturas, 

pero no creen que exista la posibilidad de ser de ambas. Se sienten presionados para 

identificarse con una sola cultura. Su experiencia de vida se ha desarrollado aquí, 

conocen y manejan con mucha más habilidad estos códigos, sus conocimientos y 

vivencias con la cultura de origen son, en la mayoría de los casos, sólo fruto del 

proceso de enculturación.  

Esa indefinición es una forma de no defraudar o traicionar a ninguno de sus grupos 

de referencia (familiar y social). Han desarrollado competencias para desenvolverse 

en ambas culturas, pero muchas veces dudan sobre los comportamientos adecuados 

o inadecuados de acuerdo al contexto donde se encuentren. Como forma de 

tranquilizar sus sentimientos ambiguos suelen ser igual de críticos o defensores de 

ambas culturas. 

Modelo de Evasión Imaginaria 

Las y los jóvenes que se identifican con este modelo atraviesan por dificultades 

personales temporales en las que se plantean que la única forma de solución es huir 

del lugar donde están. A partir de aquí comienza una etapa de idealización sobre la 
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cultura de origen y, en muchos casos, admiten que si hubieran estado allí todo 

hubiera sido diferente.  

Imaginan que huyendo todo se arreglará mágicamente, recuerdan que allí cuentan 

con una familia extensa que les ayudaría y a la que siempre han soñado tener cerca, 

igual que los chicos de aquí. Generalmente han viajado poco y sólo conocen su país 

de origen a través de los relatos familiares, pero suficientemente idealizados como 

para suponer que aquella sociedad hubiera actuado con ellas o ellos de manera 

diferente.  

En muchos casos se puede llegar a manifestar una actitud de fuerte rechazo hacia la 

sociedad de acogida, ya que a pesar de conocer sus códigos culturales, no los 

manejan habitualmente, como una demostración de rechazo, o critican las 

expresiones culturales locales más significativas. Suelen hacer más patentes o 

evidentes sus características étnicas: hablan con acento, modifican su 

comportamiento, afirman que allí todo es mejor, pero también rechazan o critican 

con la misma intensidad los elementos de la cultura de origen. 

Modelo de Doble Pertenencia 

Los y las jóvenes en este modelo tienen un claro sentimiento de pertenencia a los 

dos lugares. Demuestran competencias y habilidades para participar tanto en su 

propio grupo étnico como en el mayoritario. Impulsados por un deseo de 

comprensión e integración, han desarrollado competencias que les permiten un 

funcionamiento efectivo en ambas culturas.  

Las competencias desarrolladas son biculturales, y están vinculadas tanto a los 

componentes externos como a los internos. No son cerrados a ningún grupo, 

mantienen amistad con jóvenes de aquí, pero a su vez, están abiertos a entablar 

relaciones con jóvenes de otras culturas (no sólo de su grupo étnico originario). La 

identificación con la sociedad de acogida se vincula al hecho de haber vivido 

mayoritariamente aquí. La identificación con la sociedad de origen la asocian, por 

un lado, al lugar de nacimiento de ellos y de sus padres y, por otro lado, a factores 

afectivos como la presencia allí de la mayor parte de sus familiares y la historia 

familiar. 
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Modelo de Múltiple Pertenencia 

En él existe un reconocimiento de pertenencia más amplio que en el anterior 

modelo: su identidad étnico-cultural es fruto de “todos” los lugares donde han 

vivido. Este modelo describe la meta idealizada de una identidad para la 

ciudadanía. El individuo es capaz de funcionar adecuadamente en varios ambientes 

socioculturales, comprender, apreciar y compartir los valores, símbolos e 

instituciones de varias culturas. Muestran tanto un compromiso con su propio grupo 

étnico como una gran empatía y preocupación por los demás grupos.  

Las y los jóvenes construyen su identidad a partir de múltiples pertenencias. Las 

competencias desarrolladas son pluriculturales, y están vinculadas tanto a los 

componentes externos como a los internos. Naturalmente no todas las pertenencias 

tienen la misma importancia en el mismo momento. Pero no hay ninguna 

insignificante. Todas ellas son elementos constitutivos de su identidad.  

Su identificación con los diferentes sitios se relaciona no sólo con sus vivencias 

personales sino también con las familiares, por lo cual, como en el anterior modelo, 

la historia familiar cobra mucha importancia. No reniegan de ninguno de los 

lugares donde han habitado, porque todos les han dejado experiencias y huellas que 

conforman su actual identidad. 

7.  Crisis de identidad en la adolescencia 

 

Aunque actualmente los límites son cada vez más difusos, según la Organización 

Mundial de Salud, la adolescencia es la etapa que ocurre entre los 10 y 20 años de 

edad, coincidiendo su inicio con los cambios puberales y finalizando al cumplirse 

gran parte del crecimiento y desarrollo morfológico. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, para efectos del presente trabajo, se centra el objeto de estudio en lo 

que se define como adolescencia media (14 a 16 años) dado que es en estas etapas 

donde se inicia una reflexión intensa sobre sí mismo y sobre la sociedad y se 

consolida la identidad. (Neinstein, 2007). 

 

La búsqueda de la identidad es una de las tareas fundamentales de la adolescencia; 

ello implica la adopción de una identidad psicosexual definitiva, la separación de la 

familia de origen como principal agente socializador, la definición de la identidad 

en el plano de la elección vocacional, laboral, étnica, territorial y cultural. 
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En la búsqueda y consecución de la identidad personal el adolescente,  se juzga a sí 

mismo de la misma forma de cómo es percibido por los otros, y se compara con 

ellos.  Ya sea que sus juicios sean conscientes o inconscientes, tienen inevitables 

connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia de identidad exaltada o 

dolorosa, pero nunca afectivamente neutra. (Aparicio y Tornos, 2006). 

 

Debido en parte a los cambios físicos y mentales  propios de su edad, se encuentra 

en una fase de turbulencia y conflicto, afrontando cotidianamente los problemas 

que le rodean. Muestra además, un cierto grado de desorganización y confusión en 

la definición de su identidad, que ha de determinar aspectos claves de sí mismos y 

de su relación con el ambiente y su entorno cultural.  

 

Estos conflictos identitarios de los adolescentes son multidimensionales y  son 

muchos los factores que pueden contribuir en el desarrollo de su identidad, ya que 

esta, además de describir aspectos generales de su personalidad,  incluye la 

asimilación, o integración de nuevas culturas, por ejemplo normas sociales, valores, 

creencias, costumbres, etc. (França, 2001). 

 

En este proceso aparecen muchas interrogantes: por qué soy como soy, cuál ha sido 

mi experiencia, qué quiero preservar de mi historia, en qué me parezco a mis padres 

y de eso qué tengo en común con ellos, qué es lo que realmente quiero conservar, 

de donde soy y adonde pertenezco. 

 

En este sentido, se entiende "identidad", como la unidad de personalidad sentida 

por el individuo y reconocida por los otros. Dado que este "saber quién soy" es un 

tema crítico para los jóvenes, el rol  de “los otros” es fundamental  en su definición, 

a través de su mirada, sus apreciaciones y del lugar que le otorgan 

 

Los jóvenes construyen su identidad a partir de la diferencia, involucrando 

procedimientos de inclusión y exclusión. Esta lucha simbólica está 

permanentemente en función de la mirada del otro; así, la identidad consigo mismo 

(individual) está asentada en la identidad con el otro (social), y el logro de dicha 

identidad, se da como resolución de la contradicción entre lo semejante y lo 

diferente.  
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Al  finalizar esta etapa el adolescente debería lograr tener un sentido coherente de 

quién es, en todos los aspectos que definen su ser; identidad que no ha de cambiar 

significativamente en el futuro; es allí que radica la importancia de estudiar los 

aspectos que contribuyen a los factores que intervienen en la definición de su  

identidad, ya sea esta sexual, social, étnica, territorial o cultural. 

 

Teorías de la formación de la identidad en la adolescencia 

Piaget (1926) definió al adolescente como un individuo que construye sistemas y 

teorías. Al intentar construir “sistemas” que le garanticen una identidad, el 

adolescente convive también con sus contradicciones internas. Al mismo tiempo 

que busca modelos, los rechaza.  

 

Tal como hemos señalado, por convención cultural se considera la adolescencia el 

estadio del ciclo vital que empieza en la pubertad y concluye cuando la persona 

alcanza la madurez. Esta fase de cambios físicos y psicológicos fue descrita por 

Freud como ocasionadora de una conmoción emocional interna que da lugar a una 

vulnerabilidad de la personalidad, muy incrementada. (Freud, 1937). 

 

Para Geertz, Piaget pasa por alto lo no racional. “Alguien que sólo lea la literatura 

piagetiana nunca advertirá que todos los niños están sumergidos en un universo 

“demarcado” hecho de presupuestos constitutivos, costumbres, tradiciones, rituales 

expresivos y clasificaciones arbitrarias diferentes, y que de alguna manera los 

símbolos expresivos y las ideas no racionales de una generación rápidamente se 

transforma en parte del sentido emergente del sujeto para la generación más joven”. 

(Geertz, 1991). 

 

Por otra parte, es necesario resaltar que los cambios físicos, los cambios de imagen 

del adolescente, trascienden también la mera apariencia. Esos cambios no siempre 

coinciden con los cambios de autoimagen o la autoestima. Las cuestiones sobre las 

transformaciones físicas también influyen en los valores y actitudes del adolescente 

frente a la apariencia. El medio ambiente cuenta mucho en esta cuestión, del cual es 

parte el mundo mediático tan presente en la vida cotidiana. 

 

Erik Erikson produjo una obra dedicada exclusivamente a la crisis de identidad en 

la adolescencia donde defiende que el niño tiene varias referencias para 

identificarse que incluyen no sólo a personas reales sino también a ficticias, de 
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cualquier sexo, así como hábitos, rasgos, ocupaciones e ideas. Erikson empieza sus 

reflexiones definiendo el concepto de crisis como: “Un punto de giro necesario, un 

momento crucial, cuando el desarrollo ha de adoptar una u otra dirección”. 

(Erikson, 1972). 

 

Erikson rememora que el término crisis de identidad fue utilizado por primera vez 

para un propósito clínico específico en la clínica de rehabilitación de Mount Zion, 

en Estados Unidos, que trabajaba con veteranos de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Para él, ésta era una situación de “emergencia nacional” que permitió que 

psiquiatras de diferentes procedencias se uniesen en esforzada colaboración. Cuenta 

que la mayoría de los pacientes no simulaban ni presentaban “shoks” psíquicos de 

combate, más bien habían perdido la noción de identidad de sí mismos y de 

continuidad histórica a causa de la guerra. 

 

Fue entonces, cuando Erickson habla por primera vez de una pérdida de “la 

identidad del yo”. A partir de entonces, pasó a reconocer el mismo trastorno central 

en jóvenes que sufrían conflictos graves y cuya sensación de confusión era más 

bien debida a una guerra dentro de ellos mismos. 

 

Pero Erikson encontró problemas de crisis de identidad no sólo en jóvenes que 

sufrían conflictos graves. En sus investigaciones, se convirtió ésta en una cuestión 

propia de la adolescencia. “No se trata de un estado patológico, sino de una ‘crisis 

normativa’. Una fase del desarrollo humano normal con un aumento de 

conflictividad, caracterizada por “una aparente fluctuación de la fuerza del ego”. 

 

Los propios cambios físicos que aparecen en la adolescencia provocan una crisis o 

por lo menos un esfuerzo psíquico en busca de una nueva identificación consigo 

mismos. 

 

En cuanto a la cuestión de la autoestima, Erikson interpreta que Freud, en principio, 

estableció que las fuentes de la auto estimación son las siguientes: El residuo del 

narcisismo infantil (su egoísmo natural), la “omnipotencia” infantil tal como es 

corroborada por experiencias que proporcionan al niño la sensación de que se 

satisface su propio ideal de ego y la gratificación de la libido de objeto, es decir, del 

amor a otras personas. 
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Para Erikson el narcisismo infantil va ser absorbido más tarde en una autoestima 

más madura, y por esto la importancia decisiva de que “el adolescente pueda o no 

esperar una oportunidad para emplear aquello que ha aprendido en la infancia y 

para adquirir con ello un sentimiento comunal continuado”. (Erikson, 1981). 

 

Erikson llama la atención sobre el hecho de que en la adolescencia el individuo se 

encuentra mucho más próximo a la actualidad histórica que en los primeros años 

del desarrollo infantil, cuando su mundo es el hogar. Por eso, argumenta que los 

antecedentes infantiles de la identidad son más inconscientes y de difícil cambio, 

mientras que los factores históricos y de contextos posteriores cambian con los 

periodos históricos, lo que sería, efectivamente, su misión. 

 

Es en la adolescencia que Erikson reconoce que “la estructura ideológica del medio 

ambiente resulta esencial para el yo, pues sin una simplificación ideológica del 

universo, el yo adolescente no puede organizar la experiencia de acuerdo con sus 

capacidades específicas y su implicación expansiva”.  

 

Erikson no concibe, entretanto, el proceso de maduración como un proceso 

totalmente interno. Por el contrario, siempre resalta la importancia de lo 

sociológico. Para él: “Un sentimiento óptimo de identidad es tan sólo 

experimentado como sentimiento de bienestar psicosocial”. 

 

Sus más evidentes signos concomitantes son un sentimiento de estar a gusto en el 

propio cuerpo, un sentimiento de “saber a dónde se va” y una seguridad interior 

relativa a que será uno reconocido y estimado por aquellos que tienen importancia 

para uno. De ahí la sobrevaloración en la adolescencia del grupo, de la pandilla, 

para su identificación y afecto. 

 

La adolescencia es pues considerada un marco en la formación de la identidad, el 

paso por la adolescencia desencadena incluso un punto de mutación al que Erikson 

llamó “crisis normativa de la identidad”. Esto es: Ese período de crisis y 

cuestionamiento que determinará aspectos fundamentales de la identidad.  

 

Uno de los estudiosos de Erikson, el psicólogo Adolfo Perinat (1997), argumenta 

que esta etapa de inestabilidad sirve para formular el discurso de presentación que 
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el adolescente elabora para formar su identidad, que integra tanto aspectos de su 

pasado como también de su futuro; esto es, proyectos y proyecciones del presente, 

con metas y creencias, que anticipan al adolescente lo que quiere o va a ser. 

 

Ya Coleman (1985) prefiere el término “si mismo” al término identidad. Él 

reconoce, entretanto, que el término “identidad” esencialmente posee el mismo 

significado, pero habla de “si mismo” principalmente cuando se refiere a la 

adolescencia como un período de cambios físicos que ocasionan un cambio en la 

propia imagen corporal. 

 

Para él, el desarrollo intelectual posibilita, aún, un concepto más complejo y 

sofisticado acerca de “sí mismo”. Coleman argumenta que en las primeras etapas de 

la adolescencia, la imagen de sí mismo se ha hecho “más fluctuante e inestable”, la 

autoestima, en general, ha disminuido y es común que los adolescentes pasen a 

creer que “sus padres, sus profesores y los compañeros de su mismo sexo le 

consideran de un modo menos favorable.  

 

Coleman resume la posición psicoanalítica con relación a la adolescencia en tres 

ideas fundamentales: 

1. Es un período en el que existe una acentuada vulnerabilidad de la personalidad, 

debida primordialmente a la fuerza de las pulsiones (descubrimiento del 

erotismo) que surgen durante la pubertad. 

2. Se concede importancia a la probabilidad de comportamiento mal adaptado, 

procedente de la inadecuación de las defensas psicológicas para enfrentarse con 

los conflictos y las tensiones internas. Los ejemplos de tal comportamiento 

incluyen fluctuaciones extremas del estado de ánimo, inestabilidad en las 

relaciones, depresión e inconformismo. 

3. Se concede especial importancia al proceso de desvinculación, ya que es 

concebido como una necesidad, si es que han de establecerse relaciones sexuales 

y emocionales fuera del hogar.  

 

Coleman y Erikson consiguieron unir en sus reflexiones la teoría sociológica y el 

psicoanálisis: Buscaron en la sociedad y en acontecimientos que se producen fuera 

del individuo una explicación satisfactoria de los conflictos internos identificados 

por el psicoanálisis. 
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La sociología trabaja con los conceptos de roles o papeles. Coleman considera que 

la adopción de papeles es más problemática durante la adolescencia que en 

cualquier otro período de la vida. Él se apoya en la teoría sociológica que opina que 

gran parte de la vida de un individuo se halla caracterizada por la inclusión en una 

serie de papeles: “Los años comprendidos entre la infancia y la edad adulta, como 

período de la aparición de la identidad, son considerados como particularmente 

importantes para la construcción de este repertorio de papeles”. (Coleman, 

1985:24). 

 

Para ilustrar la identificación con papeles en la adolescencia y sus contradicciones, 

Coleman comenta el conflicto de un joven de 16 años que tiene la primera novia y 

que se ve, de repente, identificado con dos papeles que a priori le imputan 

expectativas contradictorias, como el de hijo y el de novio.  

 

Argumentan que el cambio de papel puede suponer una fuente de dificultad para el 

adolescente, cosas que eran previstas y trabajadas por muchas culturas primitivas. 

Él cita principalmente las investigaciones de Ruth Benedict (1938), que analizó 

cómo las culturas primitivas proporcionan mayor continuidad en el entrenamiento 

de responsabilidades y madurez sexual que las sociedades occidentales. 

 

Mientras que el niño está formando la identidad de sí mismo, viviendo la 

separación de su madre, reconociendo su propio cuerpo y limitaciones; el 

adolescente empieza a descubrirse en un mundo más allá de la familia y el hogar. 

Coleman recuerda que muchos autores han señalado que la identidad de una 

persona no sólo requiere la noción de estar separado de los demás y ser diferente de 

ellos, sino también un sentimiento de continuidad de sí mismo y un firme 

conocimiento relativo de cómo aparece uno ante el resto del mundo.  

 

La adaptación del adolescente al desempeño de nuevos roles y papeles, incluso a su 

nuevo físico, también fue analizada como fuente de conflictos. Coleman cita las 

investigaciones de Clausten, quien verificó la influencia de las películas y de la 

televisión en los adolescentes en lo referente a normas idealizadas a atracción 

física, y el sentirse insuficientes o inferiores si no se hallan a la altura de dichos 

criterios alejados de la realidad. En la misma línea, Lerner y Karabenick (1974) 

demostraron que los que no se ajustaban físicamente a los estereotipos culturales se 

inclinaban a tener mal concepto de sí mismo.  
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En las investigaciones que cita Coleman de Rosen y Ross (1968) y de Simmons y 

Rosenberg (1975), se interroga a los adolescentes sobre lo que les gustaba y 

desagradaba de ellos mismos: “Los resultados mostraron que al comienzo de la 

adolescencia se auto describían basándose principalmente en las características 

físicas y eran éstas las que, con mayor frecuencia, les desagradaban. Hasta los 

estadios más avanzados de la adolescencia no se utilizaban ampliamente en la auto 

descripciones los aspectos intelectuales o sociales de la personalidad”. (Coleman, 

1985:36). 

 

La crisis también pasa por los valores, por lo que es durante la adolescencia cuando 

el impacto de la cultura también se produce con más fuerza. La cultura es también 

una identidad colectiva, cívica, social. Erikson reconoce este impacto cultural como 

generador de la crisis de integridad, la más política que el individuo va a sufrir en 

toda su vida, que ultrapasa las mudanzas corporales y la maduración sexual hacia 

una toma de conciencia social. El adolescente pasa a tener una necesidad, al menos 

provisional, de encontrar un arquetipo estándar y valores sociales. 

 

El adolescente, al dejar la infancia, se enfrenta con los desafíos, no sólo de aprender 

a ser persona, a ser individuo, sino también a ser un ciudadano en un medio social 

cualquiera. Esto se hace más pujante a medida que el adolescente, para reconocerse 

como individuo, necesita también ser reconocido por su medio. Un concepto de una 

identidad, además de personal, institucionalizada. 

 

Roberto DaMatta, antropólogo brasileño que tiene un estudio específico sobre el 

concepto de ciudadanía en Brasil, comenta en su reflexión que lo extraordinario “es 

el grado de institucionalización política del concepto de ciudadano, que pasó a ser 

tomado como clave de la propia naturaleza humana, un elemento básico y 

espontáneo de su esencia, y no de un papel social. O sea: Algo socialmente 

institucionalizado y moralmente construido”. (1997:66) 

 

El concepto de identidad holística que utilizamos va más allá de la política, de una 

identidad ciudadana. Se trata de una identificación no sólo con una ciudad o nación 

sino también con una comunidad donde el joven quiere insertarse, sea esa 

comunidad restringida (regional) o global. Una identificación no sólo con un grupo 

sino también con un mundo, con un cierta manera de ver y construir ese mundo. 
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En este sentido, una vez demarcada la vulnerabilidad de la adolescencia y su crisis 

de identidad propia, se sientan las bases para centrar los dos próximos capítulos 

más en el ámbito mediático, específicamente en las particularidades de los medios 

de comunicación  y la formación de la identidad; y la ficción televisiva y los 

adolescentes. 

 

8.   Medios de comunicación y formación de la identidad 

 

Se ha señalado que una de las consecuencias de la postmodernidad, fenómeno 

vinculado a la sociedad digital, es la desestabilización del yo (Gergen, 1991). La 

comunicación mediada nos permite el encuentro con personas que representan 

ámbitos sociales, étnicos o culturales diversos. Esto desafía la validez de 

perspectivas singulares, cuestionando la hegemonía de la elección racional y la 

creencia en una verdad o juicio uniforme. El yo se vuelve múltiple.  

 

Para algunos autores, esta vorágine de experiencias mediadas ha de tener 

forzosamente repercusión en las nociones de yo que se forjan los individuos 

(Gergen, 1991). Demasiados espejos y posibilidades, todo este mundo mediado que 

nos circunda hace sospechosa la idea de una subjetividad fija, estable, y de una 

identidad única. De esta manera se ponen al desnudo las contingencias culturales y 

discursivas de nuestras nociones de yo e identidad. (Pindano, 2006). 

 

Por otro lado, autores como Castells (2000) plantean otro enfoque con el concepto de  

identidades de resistencia generadas por aquellos actores que se encuentran en 

posiciones o condiciones devaluadas o estigmatizadas, como podría ser el caso del 

colectivo inmigrante. Estos actores construyen en términos de Castells “trincheras de 

resistencia y supervivencia” basándose en principios diferentes u opuestos a los que 

impregnan las instituciones de la sociedad, entre los que podríamos considerar los 

medios de comunicación. 

 

Así, como podemos observar, si bien es cierto que hoy en día la inmediatez y el 

cambio de roles de receptor semipasivo a productor de mensajes hiperacivo, añade 

dificultades al tema, la problemática identitaria ligada a los medios de 

comunicación tiene algunos años de trayectoria. 
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En esta línea, muchos autores vienen considerando, ya desde el siglo pasado, los 

medios de comunicación como transmisores de modelos de conducta y modelos de 

“yo”, y, en consecuencia, colaboradores de la construcción de la identidad personal. 

(Bandura y Walters, 1977; Bechelloni y Buonanno, 1997 y Thompson, 1998).  

 

Ya en 1973, los pensadores franceses Félix Guattari y Gilles Delleuze hablaban 

sobre la profunda relación entre los medios y la formación de la identidad, 

formulando la teoría del yo como “máquinas deseante” y afirman que: “No hay 

máquinas deseantes que existan fuera de las máquinas sociales que forman a gran 

escala; y no hay máquinas sociales sin las o los deseantes que las pueblan a 

pequeña escala”. (Delleuze y Guattari 1973:350). En este postulado los autores 

asumen los medios como parte de las “máquinas sociales” y la identidad como un 

proceso de construcción. 

 

Del mismo modo para Lévi-Strauss (1965), el sistema mediático, en su capacidad 

para construir la realidad, transmitir ideología, crear demandas políticas o inducir a 

comportamientos sociales tiene, en las sociedades contemporáneas, buena parte de 

la función de instrumento conceptual que tenía el mito de las sociedades primitivas 

para explicar el mundo y servir como medio de apropiación simbólica de la 

realidad. 

 

De esta forma, como podemos apreciar, los medios desde que fueron creados 

vienen acompañando y dando soporte al proceso de construcción de subjetividades 

y de formación de identidades conforme varios estudios. (Bandura y Walters, 1977; 

Becheloni y Buonano, 1997). 

 

Así, continuando con los diferentes aportes, más recientemente, John B. Thompson 

(1998), cuya teoría desarrollaremos más detalladamente, considera en su obra Los 

media y la modernidad que se dan tres tipos de interacciones que acaban siendo 

incorporadas por las personas en la formación de sus identidades. Él las describe 

como la “interacción cara a cara”, la “interacción mediática” y la “interacción 

casi-mediática”, ello aunque tiene la precaución de limitar las interacciones en 

curso a  éstas tres clasificaciones, dado que cada día aparecen nuevos medios que 

posibilitan la conjunción de interacciones. 
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De este modo define la interacción cara a cara como la interacción personal, el 

encuentro físico en que se comparte el mismo espacio y tiempo. Señala que la 

televisión, tiene características propias de la interacción personal al reunir imagen y 

sonido. “La característica distintiva de la televisibilidad consiste en que combina la 

presencia audiovisual con la distancia espacio-temporal”. (Thompson, 1988:135). 

 

Sin embargo, a pesar de las coincidencias,  la televisión es básicamente una forma 

de comunicación “mediática”, es decir, que ocurre a través de un medio. De allí 

que Thompson desprende el concepto de interacción mediática, donde las formas 

de interacción necesitan de un apoyo mediático para existir. En este sentido 

Thompson considera que el tipo de interacción que ofrecen los medios exige de los 

participantes recurrir más a sus recursos de interpretación que a las propias señales 

emitidas. 

 

Por otro lado es interesante analizar la mediación y comunicación que Thompson 

denomina interacción casi-mediática. El autor crea este término para explicar la 

comunicación social establecida por los medios de comunicación de masas y la 

denomina monológica, “en el sentido de que el flujo de comunicación resulta más 

que otra cosa unidireccional”. (Thompson: 1998,119). Esto se refiere básicamente a 

la característica de los medios antes de la revolución tecnológica, los entornos 2.0, 

sms, etc; en que la audiencia no tenía la posibilidad de ofrecer un feedback y se 

limitaban a ser simples receptores. 

 

Cabe resaltar que dicha premisa es, hoy en día, restringida dada  la 

bidireccionalidad e interactividad de casi todos los medios de comunicación, más 

allá de los nacidos en el entorno digital, ya que la rápida evolución de las nuevas 

tecnologías ha obligado, incluso a los medios tradicionales, como la radio, el 

periódico o la televisión a adaptarse a esta nueva realidad. Un claro ejemplo de ello 

es el entorno Web 3.0 creado por TV3 para que los espectadores, además de poder 

acceder a la programación en simultáneo desde cualquier soporte tecnológico 

(ordenador, móvil, ipod, etc), pueden participar activamente mediante las redes 

sociales, foros, etc. 

 

Al respecto, es curioso resaltar, como hace más de 10 años, sin prever la revolución 

de los medios de comunicación en el siglo XXI,  Thompson  ya señalaba que existe 

cierto grado de interacción en el sentido que, la producción generada por el medio 
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tiene en consideración la demanda del público y es, en cierta manera, influido por él 

y agrega además que la producción es recibida en múltiples contextos diferentes lo 

que le da la posibilidad de ser interpretada. 

 

A este carácter interpretativo que generó las investigaciones sobre “audiencia 

activa” y de “medios y mediaciones” (Lindlof, Lull, Morley, entre otros), 

Thompson denomina “estructuras interactivas de recepción” y enfatiza que 

mientras la producción es dirigida en forma impersonal (aún con la cada vez más 

aguda segmentación de públicos), la recepción es absolutamente personal y está 

sujeta a la interpretación. 

 

En este sentido, coincidimos en que las interacciones con los medios de 

comunicación social son formas de aproximación de las personas a su mundo 

social, que inciden también en la formación de su mundo interior, en la 

construcción de su identidad. Identidad que ya no depende sólo del encuentro 

personal con el otro, pues el individuo cada vez tiene más posibilidades de 

encontrarse o perderse entre un sinnúmero de posibilidades de información y 

contenido simbólico que proceden de personas y culturas que no comparten su 

mismo espacio físico ni temporal. 

 

Así, el proceso de formación de la identidad responde a los recursos que uno tiene 

disponibles para identificarse y reconocerse, sean del entorno familiar, el entorno 

social o mediático. Thompson expone la cuestión de manera muy clara “…el yo se 

nutre progresivamente de materiales simbólicos mediáticos, expandiendo de 

manera espectacular el abanico de opciones disponibles a los individuos”. 

 

De todo ello se desprende el hecho de que los medios de comunicación de masas 

son parte del cotidiano y se adhieren a la vida social de tal manera que, además de 

informar y formar a los que interaccionan directamente con ellos, también 

alimentan conversaciones, crean pautas de discusiones y se suman a la vida social, 

influyendo hasta a las personas que no se han relacionado directamente con el 

medio. 

 

Así, entre estos dos mundos, el de las experiencias no mediáticas y el de las 

mediáticas, se mezclan también los campos de las experiencias públicas y privadas, 
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de la vivencia interior y exterior, del consciente y del inconsciente. Jaques Donzelot 

(1990) llama a este tipo de espacio en que vivimos “terrenos de aventura”. 

 

Continuando con Thompson, el autor afirma que el desarrollo de los medios 

enriquece y transforma el proceso de formación del yo porque crea un nuevo tipo 

de intimidad que es la de una intimidad no recíproca. Como ejemplo de este nuevo 

tipo de comunicación que se podría llamar “íntima”, Thompson cita la relación 

“fan” y “estrella”. Para él, este nuevo tipo de relación “puede resultar muy 

estimulante, precisamente porque se encuentra libre de las obligaciones de 

reciprocidad características de la “interacción cara a cara”. (Thompson, 1998:270). 

 

Sin embargo, a pesar de lo antes expuesto, Thompson resume también los aspectos 

negativos de los medios sobre la formación del yo en cuatro puntos fundamentales 

que extrapolan el simple contenido: 

a. “La intrusión mediática de mensajes ideológicos 

b. El doble vínculo de dependencia mediática 

c. El efecto desorientador de la sobrecarga simbólica 

d. La absorción del yo en la casi interacción mediática” (Thompson, 1998:276) 

 

Así, más que moldear y crear identidades, los medios ofrecen patrones de 

comportamiento y relación social, que son incorporados por los consumidores, que 

los utilizan para reconocerse o ser reconocidos, sentirse cómodos o no, en los 

papeles masivos que los medios transmiten como valores hegemónicos.  

 

“La intrusión mediática de valores ideológicos” a la que Thompson se refiere, se 

justifica en grupos y personas que puedan sentirse inmensamente incomodados por 

no ser capaces de identificarse con los modelos hegemónicos. Algunos acuerdos en 

este sentido ya fueron aprobados en la televisión americana, que asegura la 

participación de otras etnias en sus programas y la no caricaturización de 

homosexuales y otras minorías. 

 

El segundo aspecto negativo de los medios en el proceso de formación de identidad, 

a que se refiere Thompson, es el doble vínculo de dependencia mediática, al 

respecto de lo cual señala: “El yo se vuelve cada vez más organizado como 

proyecto reflexivo a través del que el individuo construye, en forma narrativa 

autobiográfica, un sentido de identidad propio. Al mismo tiempo, sin embargo, los 
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individuos dependen cada vez más del abanico de instituciones sociales y sistemas 

que les abastecen los medios – tanto materiales como simbólicos- para la 

construcción de sus propios proyectos de vida”. (Thompson, 1998:283). 

 

El gran problema en esta cuestión es el hecho de que el individuo tiene que 

reflexionar y asimilar cuestiones sobre las que tiene poco control. Si bien por un 

lado los medios ofrecen un abanico muy grande con el que el individuo puede 

identificarse y formar parte de su yo, también lo colocan en la paradoja a la hora de 

formar su imagen simbólica con discursos y valores que pueden estar lejos de su 

espacio y vida cotidiana. 

 

Giddens (1984) tiene una reflexión parecida cuando analiza las consecuencias de la 

modernidad y las necesidades generadas por la sociedad mediática. El día a día hoy 

envuelve una serie de sistemas abstractos que obligan a las personas incluso a estar 

“up to date”, a la par de todo lo que ocurre constantemente, para no ser excluidos 

de una vida cada vez más competitiva. Esta cuestión está también ligada al tercer 

aspecto negativo de la formación de la identidad considerado por Thompson: El 

efecto desorientador de la sobrecarga simbólica. 

 

Como los medios proporcionan una infinidad de mensajes, “narrativas de 

formación del yo”, es difícil garantizar que todos puedan ser asimilados 

correctamente. En vez de colaborar con la organización interna, psíquica, de la 

formación del yo, pueden constituirse en síntoma de desorganización.  

 

En este sentido, Thompson (1998:271). pregunta: “¿Cómo pueden enfrentarse los 

individuos a este flujo cada vez mayor de materiales simbólicos mediáticos?”. Él 

mismo sugiere que los consumidores son capaces de desarrollar sistemas fiables de 

filtración, y apunta que muchas veces la solución viene del propio medio con sus 

críticos y personas elegidas, que dan confianza a su público, al guiarles en una 

interpretación coherente de esa sobrecarga simbólica. 

 

Por otra parte, ya 1984, en su obra "The media and modernity. A social theory of 

the media”, Thompson ya sugería que el análisis de la ideología debe envolver tres 

estadios: Análisis social, análisis discursivo e interpretación. En sus nuevas 

reflexiones, 14 años más tarde, Thompson coloca la cuestión de la siguiente 

manera: “Para comprender el carácter ideológico de los mensajes mediáticos, 
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debemos considerar la manera en que estos mensajes se incorporan a las vidas de 

los receptores, como llegan a formar parte de sus proyectos de formación del yo y 

cómo son utilizados por ellos en contextos habituales de sus vidas cotidianas”. 

(Thompson, 1998:277). 

 

Como cuarto punto negativo, Thompson habla de la absorción del yo en la casi – 

interacción mediática, que se daría en los casos de los individuos más susceptibles 

y en éstos incluiríamos especialmente los niños y adolescentes, más vulnerables a 

los mensajes por su menor carga de experiencias no mediáticas y menor cantidad de 

información y recursos simbólicos a que recurrir para su interpretación. 

 

Thompson (1998) afirma que el carácter reflexivo del yo, su capacidad para 

incorporar reflexivamente materiales simbólicos, sean ellos mediáticos o de su 

experiencia vivida personalmente, se desvanece de forma imperceptible. El 

problema está cuando el yo es absorbido en forma de interacción casi - mediática, 

lo que ocurre cuando se interviene el valor real de las experiencias; cuando para 

uno la interacción casi mediática pasa a ser central en vez de periférica, cuando 

pasa a ser más importante que las relaciones cara a cara, cuando uno pasa a sustituir 

las relaciones personales por las mediáticas por la pobreza de las primeras o 

simplemente por la falta de oportunidad de vivir otro tipo de experiencias. 

 

Aunque ejemplos como estos son sólo puntuales, está claro que las experiencias 

mediáticas pueden ser vividas intensamente en el cotidiano de las personas o al 

menos, pueden influir en la formación de sus identidades, de su mundo interno. 

 

9. La ficción televisiva y los adolescentes 

 

La conexión de la televisión con los jóvenes se establece básicamente mediante la 

ficción, la música y el deporte y, aunque hoy en día su consumo es inferior al de los 

adultos y los niños, ésta no se considera una actividad de tiempo libre sino que está 

tan imbricada en la cotidianidad de los adolescentes que se convierte en una especie 

de tiempo intermedio o tiempo de espera entre la esfera pública (la escuela) y la 

esfera privada (actividades de ocio fuera de casa). (Figueres, 2008). 

 

Según un estudio de la reguladora británica de telefonía y medios, Ofcom, entre 

Diciembre de 2003 y Diciembre de 2005, la cantidad de horas semanales de TV 
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decayó en Europa en todos los grupos de edades, pero el grupo donde la caída fue 

más significativa es el de los jóvenes entre 16 y 24 años de edad. En esta franja de 

edad la caída fue de un 2,9%. Y durante 2005 la caída duplicó a la de 2004.  Esta 

situación se agudiza con la revolución de las nuevas tecnologías, ya que los jóvenes 

consumen pocos medios de comunicación tradicionales. 

 

En este sentido, como hemos mencionado anteriormente la televisión, consciente 

del decreciente consumo juvenil y el cada vez mayor poder adquisitivo y autonomía 

de consumo de los jóvenes (lo que los convierte en un target potencial), no deja de 

reinventarse a nivel narrativo y tecnológico presentando una variedad de  ofertas de 

ficción diseñadas especialmente para este público e introduciéndolas en el mundo 

cibernético a través del uso de redes sociales y herramientas 2.0 en general.  

 

Ya hace unos años, en búsqueda del target juvenil, la tendencia de las políticas 

programáticas se dirigió a crear audiencias familiares -compuestas por niños, 

jóvenes y adultos-, en lugar de un público homogéneo (Pontón, 1994). 

Aprovechando que a los telespectadores les gusta ver en pantalla a personas de su 

misma edad (Harwood, 1997), se creaban espacios cuyos protagonistas pertenecen 

a diferentes generaciones. 

 

La recepción, por parte de los jóvenes, de estas comedias urbanas dirigidas a la 

audiencia familiar, indicó un nuevo camino para la creación específica de series 

juveniles. De hecho, las series específicas para jóvenes surgieron de la respuesta 

juvenil a determinadas comedias urbanas, y a la identificación con algunos 

personajes. 

 

Una respuesta natural a la demanda de este público que, al encontrarse en la 

adolescencia está completamente volcado hacia sus problemas y su mundo, y sólo 

se interesa por la televisión cuando hay una conexión específica con él. 

 

Es así que comienzan a proliferar las series para jóvenes que se centran 

especialmente en la vida escolar y centros de actividades deportivas. Los espacios 

como un colegio o una discoteca facilitan la creación de arquetipos, recurso 

fundamental para la ficción narrativa destinada al espectador medio. Estas series 

acostumbran a repetir en su discurso los valores y la ideología vigente en el resto de 

la programación televisiva. 
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“De esta manera guionistas, programadores y publicistas encontraron en este tipo 

de productos mediáticos y, sobre todo, en las tramas sobre las relaciones entre 

chicos y chicas, un filón a partir del cual atraer a un público tan escurridizo como el 

adolescente”. (Figueres, 2008). 

 

Así, estos programas suponen una especie de puente desde casa con la realidad y 

generan gratificaciones emocionales por la información que aportan, juegan a crear 

identidades imaginarias que les otorguen bienestar psicológico y podrían ayudarles 

o no a definir su personalidad.  

 

Para la ficción narrativa televisiva, la vida cotidiana es un estimulador permanente 

de contenido y de personajes que, apareciendo periódicamente ayudan al 

telespectador a seguir los relatos, que funcionan como unidades independientes. 

Generalmente la estrategia narrativa consiste en resolver un conflicto pendiente y 

dejar otro iniciado con el fin de crear la necesidad de seguir la trama en la siguiente 

edición. 

 

La recepción del adolescente  

La juventud es tratada como el grupo social más receptivo frente a los nuevos 

soportes mediáticos y, al mismo tiempo, el potencialmente más vulnerable. Según 

Thompson (1998), la causa de esta mayor susceptibilidad en la adolescencia se 

debe a su todavía escasa experiencia no mediática y al hecho de disponer de pocos 

recursos simbólicos y cognitivos a los que recurrir en el momento de descodificar 

los contenidos mediáticos. (Huertas y França, 2001). 

 

A ello, Mònica Figueres (2008) agrega que los adolescentes son consumidores 

especialmente sensibles a los contenidos televisivos, no sólo por su necesidad de 

conocimiento y de nuevas experiencias, sino también por su habilidad para 

comprender e interpretar aquello que consumen, presentando los discursos 

televisivos un potencial socializador que en gran medida realizan la tarea de 

construcción social y de la identidad.  

 

En este sentido se puede afirmar que la adolescencia es un tiempo que se 

caracteriza por el incremento en la autoconciencia, por lo que los jóvenes son 

especialmente sensibles a las imágenes que provienen de los medios, las mismas 
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que son utilizadas como fuente de información y comparación en la búsqueda de su 

identidad.  

 

De esta manera, los medios de comunicación constituyen un espejo para los 

adolescentes. Fiske (1989: 60) sostenía que “la gente joven está continuamente 

comparando y contrastando el mundo de la televisión con su propio mundo social 

de acuerdo a un rango de criterios con el que ellos evalúan el realismo de las 

representaciones de la televisión"  

 

Durkin (1985) ya creía que los personajes jóvenes pasan a ser imitados e influyen 

en el comportamiento de los adolescentes porque ellos están buscando nuevos 

modelos, ajenos al entorno familiar. Feilitzen & Linne (1977) y Kimball (1986) 

deducen de su investigación que la televisión ofrece más modelos de identificación 

que la vida real para la mayoría de los adolescentes. 

 

Sin embargo, el impacto de los mensajes y personajes televisivos en los jóvenes 

dependerá de la experiencia de vida de éstos. La realidad vivida por el adolescente 

también influye en este impacto. Los que tienen modelos reales de comparación, 

tienden a ser más críticos. Cuando falta el padre o la madre o hermanos en la 

familia, es posible que los jóvenes acepten los modelos presentados en televisión 

como más reales.  

 

En esta línea, una investigación hecha con estudiantes japoneses en sistema de 

intercambio en Estados Unidos, a finales de los años 90, mostró que su visión de 

los negros era completamente estereotipada porque no tenían contacto directo con 

este grupo, por lo tanto su visión se basaba sólo en el discurso mediático. (Fujioka, 

1999). 

 

Se entiende de esta manera que la imagen de la adolescencia en el medio televisivo 

se constituye como referente para la construcción de la propia identidad y su modo 

de concebir el mundo, lo que establece que pueda influir positiva o negativamente 

en cada individuo. Ello dado que los contenidos de las series pueden confirmar los 

valores representativos de la sociedad y transmitir ideologías a través de conductas 

estereotipadas.  
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Sin embargo, como han puesto de manifiesto diversas investigaciones (Schiff, 

1998; Mazzarella y Pecora, 1999), el modo de relación que establecen con esos 

símbolos mediáticos, lejos de ser simple, se halla rodeado de cierta complejidad. 

Dicha complejidad se agudiza cuando consideramos que, aunque el presente trabajo 

está centrado en la ficción televisiva, el texto televisivo ya no es, como hace 

algunos años, el paradigma más relevante de texto postmoderno que alimenta la 

subjetividad. 

 

A éste  se suman más fuentes y más textos que se ofrecen para ser integrados por un 

yo incapaz de asimilar. “Si antes, el texto moderno requería lentitud y sosiego; el 

postmoderno, requiere rapidez y variabilidad de emociones y estímulos”. (Pinado, 

2006:13). Así, con la multiplicación de dimensiones socializadoras el yo tiene 

muchos espacios donde elegir significados. 

 

De este modo, los adolescentes inician una trayectoria en la que van incorporando 

señales procedentes de distintos ámbitos, ya sea mediáticos o no, de manera que 

construyen su propia subjetividad en un proceso dialéctico entre la experiencia 

directa y la mediada de la que forman parte los medios de comunicación. 

 

En este sentido, como han mostrado diversos estudios (Mazzarella y Pecora,1999; 

Fisherkeller, 2002), la identidad adolescente es un proceso de negociación que se 

desarrolla en una cierta dialéctica de acercamiento-alejamiento con lo mostrado en 

los medios. El receptor adolescente desde su perspectiva de género y su experiencia 

vital se ve impelido hacia actitudes de identificación u oposición o, dicho de otro 

modo, de encuentros y desencuentros. 

 

Así, por ejemplo, las imágenes ingenuas y románticas mostradas por algunos 

espacios que retratan familias felices tienden a ser rechazadas por los adolescentes 

que viven una vida muy alejada de lo allí exhibido.  

 

En cambio, aquellos otros que perciben similitud entre su familia y la que se 

representa en la televisión toman imágenes y estereotipos de ella de manera natural. 

En este caso, no hay contraste y por tanto no hay discrepancia. Pero aquellos que 

viven situaciones familiares muy divergentes a las emitidas en esos espacios 

reaccionan contra ellas. 
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Al respecto y, como anécdota, podemos relatar el “duelo” al que hace casi veinte 

años se enfrentaron “La Hora de Bill Cosby” y “Los Simpsons” cuando, tras cinco 

temporadas de éxito el 10 de octubre de 1990 la audiencia de “La hora de Bill 

Cosby”, pasó de aspirar al ideal de una familia (Los Cosby) a sentirse identificada 

por otra, bastante distinta, ante la cual se terminó rindiendo. (Los Simpsons). 

 

Este hecho resulta curioso, en primer lugar porque se trataba de la primera vez que 

unos dibujos animados lideraba la preferencia de audiencia, entendiendo que la 

representación de sus personajes y las tramas desarrolladas lograron la 

identificación del público sin importar las características del género. 

 

Por otra parte, no cabe duda de que ambos programas poseían valores muy 

opuestos, mientras una se centraba en el éxito social de una familia afroamericana; 

la otra lo hacía en la vida cotidiana de la clase media de la América profunda. De 

una pareja formada por un padre ginecólogo y una madre abogada se pasaba a otra 

en la que él era un simple obrero y ella una camarera. 

 

De este modo volvemos a la idea de que la realidad vivida por el adolescente 

también influye en el grado de aceptación o rechazo a ciertos contenidos. Entramos 

así al concepto de convergencia-divergencia, referido al contexto vivencial que  

aparece como clave en la actitud hacia lo representado.  

 

Así podemos concluir que series y películas les están enviando, a los adolescentes, 

una imagen susceptible de ser utilizada en la negociación de su identidad (Liebes, 

1999), lo que los lleva a una evaluación de su vida y de su situación personal; sin 

embargo debemos recordar que esta dificultad que entraña para un chico el 

contraste entre lo que vive y lo reflejado en la pantalla provoca, como hemos visto, 

reacciones muy diversas. (Pindado, 2006:11-22).  
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10.  Las teorías de audiencia y el concepto de audiencia activa 

 

Las teorías sobre las audiencias indican cómo se relaciona la audiencia con los 

medios (McQuail, 1994: 281-324; 2000: 76-90). Para saber cómo relacionarse 

mejor con los medios, debemos partir de cómo la audiencia los usa, cuál es su 

tendencia de usar los medios. Halloran (1970) destacó la famosa distinción entre 

qué hacen los medios a la audiencia, y qué hace la audiencia con los medios. 

 

En este sentido, hay cuatro teorías principales sobre las audiencias, las mismas que 

pasaremos a describir muy brevemente, centrándonos en el concepto de audiencia 

activa ya que éste considera la identidad como uno de los ejes principales en el 

proceso de interpretación de los contenidos. En el caso de las teorías de 

mediaciones sociales y simbolismo interaccionista, estas son consideradas, desde 

el punto de vista de presente investigación, como complementarias a la teoría de la 

recepción activa. 

 

La teoría de los efectos psicológicos.  

Teoría lineal o también denominada como teoría de la bala, dicha teoría entiende 

como un proceso lineal, en el que la 'eficacia' de la comunicación está centrada en 

el emisor, y el sujeto receptor es el polo más frágil y pasivo, que está condicionado 

para imitar automáticamente lo que vea en los medios. 

 

Esta teoría, desarrollada en los años 30, se enfoca desde una perspectiva 

conductista, es decir que la conducta se halla regida por mecanismos biológicos de 

origen genético que intervienen de forma predecible a partir de un determinado 

estímulo y considera a la sociedad de masas un conjunto homogéneo, asilado y 

pasivo, este argumento se basa en la idea de la omnipotencia de los medios  

 

La teoría de los usos y gratificaciones.  

Este enfoque se desarrolló entre finales de los años ‘50 y la segunda mitad de los 

años ’70 y tendía a analizar, más allá del contenido de los medios, también la 

audiencia, como sujeto activo. (Sorice, 2005: 122). 

 

Esta teoría se funda en que las gratificaciones no sólo vienen de los contenidos 

mediáticos, sino del tipo de exposición al medio y del contexto social del consumo 
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gratificante. Es decir, esta teoría considera a la audiencia como un elemento activo, 

pues elige los medios para satisfacer sus necesidades y gratificaciones. (Sorice, 

2005: 57). 

 

“Usos y gratificaciones” se relaciona con las necesidades psicológicas en un plano 

más funcionalista. Igual que la teoría liberal, plantea que una persona puede ser 

consciente de sus necesidades, y según ello hace decisiones conscientes. 

 

La teoría de la recepción activa e interpretativa. La investigación acerca de la 

recepción televisiva llevó a un cuestionamiento del paradigma lineal-causal de la 

comunicación: Fuente-emisor-estímulo-televidente-efecto. Por ello se propone un 

paradigma más complejo, que toma en cuenta el proceso de recepción y el contexto 

socio-cultural. A diferencia de la teoría de los usos y gratificaciones no se basa en 

decisiones conscientes sino en la identidad, que es algo más interno y 

subconsciente. Esta teoría hace énfasis, además, en el proceso de deconstrucción  y 

reconstrucción del texto. (White, 1996) 

 

La deconstrucción se refiere a la capacidad del receptor de “seccionar” el 

contenido total que recibe en unidades independientes, con este método  la 

audiencia entiende mejor los mensajes que se le otorgan. De esta manera el receptor 

realiza una labor exploratoria para hallar el significado de lo que supuestamente se 

halla dentro del texto, lo que el texto espera de la él,  lo que él espera del texto en 

términos de su propia identidad y experiencia, y la exploración y reconocimiento de 

las identidades a través del texto. (White, 1996: 14-15). 

 

Este sería el proceso de cómo la audiencia realiza su propio análisis  a través de una 

construcción activa de significado, de manera que el texto que viene cargado de 

contenido hegemónico (en relación al género, clase social, raza, etc.), lo invita 

persuasivamente al consenso que el sujeto acepta, pero con una complicidad 

negociada, que le permite hasta resistir.  

 

Por otra parte el texto es generalmente polisémico por lo que viene abierto a 

muchas interpretaciones (Martínez y Terrero, 1998:79), por lo que el receptor tiene 

la posibilidad de seleccionar la interpretación que mejor le acomoda. Como 

podemos ver, son justamente estos dos elementos (hegemónico y polisémico) que 

hacen que el texto ya de por sí invite a la deconstrucción. 
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Así podemos deducir que el sujeto no responde a los medios con el simple modelo 

'estímulo-respuesta' ni con una simple respuesta de necesidades de usos y 

gratificaciones, sino que está “simbólicamente” motivado en términos de sus 

identidades personales y de su contexto.  

 

Por último, la decodificación (y reconstrucción) la hace en base a una 

interpretación simbólica, coherente con su identidad personal y sus subjetividades 

(edad, raza, sexo, clase social, ego, experiencia pasada), y de acuerdo a la identidad 

colectiva y al contexto social donde se halla. Estos elementos de identidad son 

anteriores a la misma ideología.  

 

White (1996), basado en los estudios culturales más recientes, establece siete 

factores que intervienen en la deconstrucción y reconstrucción del texto por parte 

de la audiencia: 

 

1. Las fuerzas político-económicas hegemónicas que interesadas en el mito 

nacionalista de la unión y construcción del país motivan a la audiencia a 

sacrificar su libertad e identidad para lograr el mito. Como claro ejemplo de ello 

tenemos la representación de la inmigración en los medios que, muchas veces se 

empeñan en recalcar las diferencias entre los inmigrantes y los autóctonos. 

 

2.  Las estrategias de los medios para atraer la audiencia. Antes la publicidad le 

decía, “Lo que te damos es bueno para ti y el país”. Ahora le dice, “Esto 

satisface tus intereses y gustos” (tu identidad). 

 

3.  Los discursos textuales que generan emoción, significados connotativos,  

curiosidad sin límites y la necesidad de aclarar su significado con otros que están 

en la misma situación. El mismo texto invita a la deconstrucción. 

 

4.  Las identidades de la audiencia. La identidad responde a “¿Qué somos?”. Las 

identidades se definen y afirman, especialmente cuando se involucran en 

movimientos sociales, que se distancian de la cultura dominante y crean 

símbolos alternativos de identificación. En este caso podríamos contextualizar la 

imagen proyectada de la inmigración (identidad proyectada, basada en los 

orígenes étnicos) versus la identidad real del colectivo.  
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5. Las mediaciones sociales. En el concepto antiguo de ‘mediación’, esta puede 

significar cómo los medios tradicionales (prensa, cine, radio y TV) se hallan en la 

mitad entre la realidad y la audiencia, y ejercen diferentes roles. Estos han sido 

descritos por diversos autores como: ventanas, espejos, filtros, guías, intérpretes, 

foros, plataformas, interlocutores, etc. Los diversos términos coinciden en señalar 

que algo se ha interpuesto entre la audiencia y un acontecimiento (Keltner,1987). 

Estas metáforas no se aplican a las posibilidades de interactividad de los nuevos 

medios, donde el receptor se convierte en emisor. (McQuail, 1994; Martín Serrano, 

1986). 

 
6. La deconstrucción del texto. White (1996: 22-25) ha encontrado en la literatura 

cinco estrategias importantes de deconstrucción: La primera consiste en 

decodificar de acuerdo a lo que es correcto emotivamente según la propia 

identidad. La segunda es el conocimiento del proceso de producción, incluso de 

la vida íntima de los productores; la audiencia quiere guardar distancia, mientras 

disfrutan del programa. La tercera es la re-evaluación del capital cultural 

favorito; la audiencia quiere afirmar su gusto por determinados programas, 

aunque éstos estén considerados sin valor por sectores de la élite; exige respeto 

por su gusto. La cuarta es afirmar su independencia de los modelos culturales 

dominantes, en quienes siempre encuentra defectos. La última es la lectura de 

oposición y resistencia a través del ridículo. 

 
7. La reconstrucción del texto de acuerdo a las identidades: La reconstrucción 

comienza cuando se siente descontento con lo presentado por el texto, y termina 

cuando se elabora un nuevo texto. El entremedio se ha estudiado poco. White 

(1996: 27-30) indica cinco pasos usados en la reconstrucción del texto: Primero, 

la reconstrucción / construcción colectivas. Este proceso comienza cuando un 

grupo se reúne para disfrutar juntos de un programa de TV, comentarlo, 

discutirlo y aun rehacerlo, lo que ocurrirá según la identidad de cada uno. 

Segundo, un miembro del grupo se convierte en ‘fan’, cuando comienza a 

comunicarse con los productores. Tercero, promueve el formato preferido 

intentando influir en el contenido de los medios. Hoy en día a través de las redes 

sociales, la audiencia puede incluso sugerir el final de las series, los enlaces entre 

personajes, etc. Cuarto, elabora “industria cultural” alternativa, con manifestaciones 

en sus propios blogs, producciones propias colgadas en red, etc. Quinto, reconstruye 

el texto como estrategia para un cambio sociocultural y político.  
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La teoría de las mediaciones sociales.  

Martín-Barbero (1987: 203) dice que el eje del debate debe desplazarse de los 

medios a las mediaciones. La mediación ha sido conceptualizada por él como 

aquella instancia cultural desde la cual los significados y sentidos son producidos y 

apropiados por la audiencia. Las mediaciones son "ese lugar desde donde es posible 

comprender la interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción” 

(Martín-Barbero y Muñoz, 1992: 20). 

 

Orozco (1992) complementa la idea de Martín-Barbero y entiende la mediación 

como el proceso de recepción donde se crean y recrean significados y sentidos 

desde la interacción de la audiencia con el medio y con las otras instancias sociales. 

Las mediaciones son una "zona franca", donde cualquier significado es posible y 

donde no manda ninguna lógica cultural. 

 

El concepto de mediación se entiende aquí como el conjunto de influencias, que 

provienen de la mente de la persona y del contexto socio-cultural en que se 

encuentra. Ellas estructuran el proceso de aprendizaje e incluyen intervenciones de 

los agentes sociales e instituciones en el proceso de recepción. (Orozco, 1991: 54-

63). 

 

La interacción entre TV y televidente no se reduce al momento de estar frente a la 

pantalla. Está condicionado desde antes y es también influenciado mientras 

transcurre y después que el televisor fue apagado. 

 

Las mediaciones sociales aumentan el nivel de actividad de la audiencia y su 

recreación de los significados. El receptor selecciona de ella lo que le es relevante, 

pero esta selección suele estar influenciada por las mediaciones sociales.  

 

Se distinguen al menos dos tipos de "comunidades de significación": la inmediata y 

la de referencia. La comunidad interpretativa inmediata es la familia (o aquellos 

con los cuales se ve TV). (Martinez, 2006). 

 

Mientras que la comunidad interpretativa de referencia es el escenario, donde la 

audiencia interactúa de ordinario, como la escuela, la calle, las reuniones con los 
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amigos, el lugar del trabajo, la iglesia, las juntas de barrio, los grupos sociales, los 

movimientos sociales, los fans, etc. 

 

Por último existen otras mediaciones que vienen de la política, de la economía, 

etc. Cada una de estas fuentes puede ser un objeto de mediación. 

 

La teoría del simbolismo interaccionista. En la teoría interaccionista Altheide y 

Snow (1979: 10, 16, 47) enfatizan el proceso interactivo en la experiencia de los 

medios. Dicen que a los medios no se les puede responsabilizar de estímulo-

respuesta determinista, ni de una conspiración contra las masas. El individuo actúa 

libremente gracias a esta interacción simbólica, que le permite crear significados de 

acuerdo con otros (Snow, 1983: 19, 25, 228, 237, 271). Así es como surge el 

lenguaje: a través de símbolos y de mediaciones. 

 

Jensen (1991) explica el comportamiento de las comunidades interpretativas y de 

las subculturas. Su interpretación queda influenciada por tres dimensiones (Lindlof, 

1990) géneros de contenido (por ejemplo, películas de suspenso y de policía), 

géneros de interpretación (códigos) y géneros de acción social (el rock se convierte 

en símbolo de la solidaridad interna del grupo).Jensen y Jankowski (1991) lo 

definen como interaccionismo simbólico (McQuail, 2000: 50).  

 

El significado del texto se produce cuando el sujeto relaciona el mensaje recibido 

con su propia identidad y contexto social, y las comunidades interpretativas 

estimulan y canalizan esta creatividad (Jensen, 1990, 1995). Michel de Certeau 

(1984) indica, por ejemplo, que los personajes menores de una película o telenovela 

pueden ser importantes para la gente ordinaria, pues allí se sienten bien 

representados. Como De Certeau (1984) ha enfatizado, los televidentes deambulan 

como nómadas entre lealtades y alianzas, cambiando como el viento. Hay 

'confrontación y negociación' de muchos actores, que representan las industrias 

culturales, etc. 
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IV.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Dada la dimensión del tema a estudiar por el presente proyecto, que involucra temas 

tan complejos como inmigración, juventud, recepción, identidad y ficción televisiva, 

sabemos que es complicado abarcar la totalidad de estudios referentes a estos temas; 

sin embargo en el presente capítulo se intenta recoger las investigaciones más 

significativas para efectos del estudio, muchas de las cuáles han servido de guía para 

la elaboración del presente documento. 

 

1. Inmigración y medios de comunicación  

 

Las primeras investigaciones en Europa en torno a la inmigración, han tenido como 

base las experiencias migratorias norteamericanas; así solamente en los años 80, es 

decir, 30 años después que en Estados Unidos, reconocido el fracaso del cierre de 

fronteras americano (como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973) se 

impone la necesidad de políticas de integración.  

 

En España el inicio de las investigaciones es aún más tardío. Aunque actualmente la 

inmigración internacional está acaparando en España un gran interés; esto era 

impensable hace tan sólo dos décadas, cuando fue aprobada la primera Ley de 

Extranjería en el año 1985. 

 

De este modo, las primeras investigaciones se remontan a los años 90, promovidas 

principalmente por organismos públicos, que han abordado el tema de la 

inmigración desde diferentes campos de estudio: económico, político, sanitario, 

psicológico y social. 

 

Es en el campo de lo social en el que se circunscribe la presente investigación; 

intentando centrar el estudio más allá de los conflictos generados por la movilidad 

de las personas inmigradas, para lo que nos circunscribimos en el campo mediático.  

 

En esta línea tomamos como referente, entre otros, los estudios realizados por Teun 

A. Van Dijk (2003) que afirma que “aunque la mayor parte de los estudios sobre 

inmigración y racismo en España sean sociológicos, existe en la actualidad un 

número creciente de estudios sobre el discurso”. 
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Sin embargo, la mayoría estos estudios sobre medios de comunicación se han 

basado, en el análisis del contenido; centrándose, básicamente, en el análisis 

discursivo de los informativos. Por ello, en tanto el presente trabajo pretende 

analizar el tema a partir de un análisis de interpretación, se toma como referente a 

Nestor García Canclini y Martín – Barbero que proponen las corrientes del 

consumo cultural y del uso social de los medios respectivamente. Otro autor 

importante en la línea de  investigación en los estudios de la recepción, es 

Guillermo Orozco, quien incorpora propuestas teóricas como los estudios culturales 

y la teoría de la estructuración social. 

 

En este sentido, el estado de la cuestión del presente proyecto toma como referencia 

una serie de estudios relevantes en torno a inmigración y medios de comunicación, 

haciendo énfasis en aquellos cuyo objeto de estudio esté relacionado con la 

televisión o más específicamente la ficción televisiva, la recepción de los jóvenes y 

la inmigración.  

 

Así, comenzando por los estudios relacionados a la ficción televisiva  podemos 

apuntar que, a diferencia de lo que sucede en países anglosajones donde el estudio 

se generalizó en los años ochenta,  estos son aún escasos y recientes  en España: 

Lacalle (1999), Franca (2000), Luengo (2001), entre otros. 

 

Por ello, el estudio realizado por investigadores de UNICA, Unitat d'Investigació en 

Comunicació Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra, (Xavier Ruiz 

Collantes, Joan Ferrés, Matilde Obradors, Eva Pujadas y Oliver Pérez), “La imagen 

pública de la inmigración en series de tv españolas” (2003), constituye una base 

importante para el presente proyecto.  

 
A diferencia del presente proyecto que plantea el análisis de recepción de los 

jóvenes de origen inmigrante, el estudio de UNICA constituye un análisis 

semiótico-narrativo acerca de la imagen que proyectan las series de televisión 

españolas sobre los inmigrantes, la imagen que las series de producción española 

proyectan sobre la inmigración y qué universo se construye alrededor de los 

personajes inmigrantes. 
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De esta manera sus resultados ofrecen  cinco narraciones prototípicas en las que 

suelen aparecer personajes inmigrantes en las series de televisión españolas, a partir 

de lo cual plantea una  reflexión sobre los posibles efectos de estos encuadres 

narrativos recurrentes en la construcción de una imagen pública de la inmigración 

en España. 

 

Así, tomando como referencia, la importancia de la ficción televisiva en los 

procesos de creación de imaginarios y  construcción de una imagen pública del 

inmigrante, el presente proyecto se centra en la auto percepción y formación de 

identidad de los jóvenes inmigrantes a partir de los contenidos de ficción televisiva. 

 

Continuando en la misma línea, tenemos también la investigación presentada en el 

4to Congreso sobre inmigración en España, a cargo de Josep Gifreu, Xavier Ruiz 

Collantes, Joan M. Corbella, Lorena Gómez y Oliver Pérez, también investigadores 

de UNICA, “La televisión y la construcción de una imagen pública de la 

inmigración en España. Avance de resultados de la investigación” (2004). 

 

Esta investigación, aunque no está directamente relacionada con el presente 

proyecto, resulta interesante en tanto se plantea desde el análisis de recepción. Se 

centra en cómo interviene la televisión en la definición de la inmigración como 

problema público, intentando  inferir cuál es la percepción dominante en España de 

la situación, recepción e integración de los grupos de inmigrantes y cómo el 

conjunto de los problemas y conflictos relacionados con la inmigración se define 

como problema público. 

 
Por otro lado, y aproximándose a nuestro tema, se encuentra la investigación de 

Enric Prats (Universitat de Barcelona), Marina de Régil (Universitat de Girona), 

Sílvia Lombarte (Universitat de Barcelona), Elisabet Higueras (Universitat de 

Barcelona) y Vicens Santamaria (Universitat d’Andorra): “El tratamiento 

televisivo de la diversidad cultural según los jóvenes” (2005). 

 

Si bien este estudio se dirige, básicamente, a jóvenes autóctonos, centra su análisis 

en la televisión, percepción y juventud, lo que permite encontrar puntos en común 

de gran aporte para la presente investigación. Así el estudio en cuestión estudia la 

percepción que tienen los jóvenes acerca del trato que da el medio televisivo a la 

diversidad cultural, en general, y al fenómeno de la inmigración, en particular. 
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Continuando cronológicamente, volvemos al análisis de contenido de las series de 

ficción, ya realizado anteriormente por investigadores de UNICA, pero esta vez 

abordado por Elena Fajardo, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, con 

su investigación: “Representación de los inmigrantes en la ficción televisiva en 

España: El Comisario, Hospital Central” (2006). 

 
Este trabajo, mediante el análisis de contenido, analiza la imagen de los inmigrantes 

en la ficción televisiva, en concreto en dos títulos emitidos por la cadena Telecinco, 

desarrollados en entornos profesionales: El Comisario y Hospital Central (1999 – 

2005), observando nuevamente el predominio de trabajos centrados en  el análisis 

de contenido, en los que se procede a la observación y al estudio de los estereotipos 

y representación de los inmigrantes. 

 

Llegado este punto, cabe mencionar a dos importantes recopilaciones de trabajos 

relacionados en torno a la inmigración y medios de comunicación, ambas realizadas 

durante el 2006.  

 

En primer lugar tenemos la edición de los “Quaderns del Consell de l’Audiovisual 

de Catalunya – CAC” cuyo tema monográfico el año 2006 fue: Televisión e 

inmigración. Un trabajo que recopila investigaciones complementarias y otras de 

características muy diferentes entre sí, pero todas en torno al mismo tema.  

 
El primer bloque hace referencia a la cobertura informativa que hicieron las 

televisiones de los intentos por cruzar las vallas fronterizas, en especial en la ciudad 

de Melilla, en el mes de octubre de 2005. En este grupo se incluye, entre otras, la 

investigación de Enric Prats y Elisabet Higueras “Críticos pero dependientes: 

cómo interpreta la gente joven las noticias de televisión” (el impacto de los 

hechos de Ceuta y Melilla). 

 

El segundo bloque incluye varios artículos relacionados a la investigación, ya 

mencionada anteriormente, del grupo UNICA de la Universidad Pompeu Fabra, 

sobre la agenda y la imagen pública que sobre la inmigración proyecta la televisión. 

Adicionándose los estudios de Laura Rodas sobre “El tratamiento de la 

inmigración en los tele informativos durante el 2005” y Doris Boira que, 

resumiendo una investigación más exhaustiva, recoge las “Experiencias 
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audiovisuales más relevantes sobre diversidad cultural e inmigración en Europa 

y Canadá”. 

 

Continuando con la recopilación de trabajos destaca la publicación colectiva 

Medios de Comunicación e Inmigración (2006) promovida por la obra social 

CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) en su programa CAM Encuentros. Se 

trata de quince trabajos agrupados en cuatro bloques.  

 

El primer bloque presenta cuatro textos que ofrecen una especie de perspectiva 

general del tratamiento informativo sobre minorías, ya sea desde la lingüística, el 

periodismo o la sociología. El primero es un trabajo de Teun van Dijk, profesor de 

la Universidad Pompeu Fabra y una de las máximas autoridades en la lingüística 

moderna y en el análisis crítico del discurso.  

 
Continúa Miquel Rodrigo Alsina, con una muy interesante reflexión que aboga por 

la necesaria interculturalidad en sociedades crecientemente diversas. El tercer 

trabajo es de Antolín Granados cuya reflexión se centra en la imagen periodística 

de las migraciones en los últimos veinte años, por último, el cuarto  trabajo es de 

Nicolás Lorite, quien reflexiona sobre la mejora de la calidad de la información 

audiovisual sobre minorías, en una mirada centrada en el papel de la ciencia, la 

calidad de la información audiovisual y en analizar la recepción en los usuarios. 

 
El segundo bloque se dedica a aportaciones más específicas sobre otros aspectos 

concretos que surgen en el debate social sobre las migraciones, dedicados 

básicamente a  la imagen del islam en las sociedades modernas y el supuesto 

conflicto de convivencia con los valores democrático-occidentales. Tema en el que 

no profundizamos, al no estar directamente relacionado con el presente proyecto. 

 

Continuando con el tercer bloque, éste está compuesto por reflexiones de tres 

periodistas de diversos medios. Así encontramos el trabajo de Juan Tomás Frutos, 

profesor de periodismo en la Universidad de Murcia y jefe de informativos de 

RTVE-Murcia, en la que ofrece pistas para la mejora de la información sobre 

minorías. 

 

Le sigue el trabajo de la redactora de El País, Patricia Ortega Dolz que  reflexiona 

sobre su profesión, sus posibilidades y limitaciones, al filo de un viaje de 

investigación a Senegal, para recoger información desde las playas de donde partían 
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los cayucos; y para culminar el bloque se incluye el trabajo de una periodista de un 

diario de referencia nacional, a la reflexión desde el ejercicio en el periódico decano 

en la Región de Murcia, La Verdad.  

 

Para finalizar, en el último bloque encontramos  las reflexiones de dos trabajos 

desde el movimiento asociativo. El primero de ellos es de Peio Aierbe, coordinador 

de Mugak, una de las más prestigiadas y antiguas revistas de reflexión sobre 

migraciones en general, y en su relación con los medios de comunicación, en 

particular. En su trabajo habla de la experiencia acumulada a lo largo de más de 

diez años de trabajo en este terreno y nos presenta, entre otras, la propuesta de la 

Agenda de la Diversidad. Y por último se incluye, una aportación de Vicente Sala 

Belló, presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ente promotor de la 

publicación; que pretende ser un alegato a favor de la elaboración de códigos éticos 

sobre la información relativa a las minorías. 

 

Por otra parte, una vez mencionada la recopilación de publicaciones, es importante 

destacar el trabajo individual de Charo Lacalle: “El discurso televisivo sobre 

inmigración” (2008) que  aborda el tema de la representación del “otro” en las 

producciones de ficción locales, a partir de una metodología cualitativa, que más 

allá de intentar invalidar o contravenir las aportaciones hechas por otros 

investigadores que usan métodos cuantitativos, se presenta como un complemento. 

Así, propone una aproximación pluridisciplinaria que sume a la hora de abordar el 

papel de la televisión en la construcción del imaginario colectivo. 

 

El trabajo, a través de la semiótica narrativa disecciona el discurso televisivo de las 

series españolas en busca de los detalles que caracterizan los sistemas de 

representación utilizados a la hora de encarnar al inmigrante/extranjero, de este 

modo estudia su representación en la ficción televisiva española, con la finalidad de 

establecer las relaciones entre identidad y la alteridad. 

 

De esta manera, “El discurso televisivo sobre la inmigración” es un estudio en el 

que la socio-semiótica se justifica porque el análisis de la construcción del discurso 

sobre la identidad en la ficción se articula siempre a las significaciones sociales a 

partir de una continua reflexión sobre el impacto social que el fenómeno de la 

inmigración tiene en España. 
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Como principio, y ante la imposibilidad de separar la representación social (y la 

televisiva) del extranjero y la del inmigrante, el estudio establece el concepto 

extranjero/inmigrante; lo que permite salvar al mismo tiempo los escollos que 

representaría hacer una diferencia entre “regularizado” e “irregular”, “legal” o  

“ilegal”. Es decir, se asimila al extranjero con el inmigrante en una única noción de 

alteridad que remite al otro extremo, es decir, a la noción de identidad, ambos 

conceptos, incesantemente deconstruidos y recontruidos por los discursos 

televisivos cuando ponen en escena la confrontación entre el yo y el otro. 

 

Por último, luego de haber mencionado los que en el presente proyecto se 

consideran los trabajos más destacados en el ámbito de la inmigración y los medios 

de comunicación; finalizamos el capítulo haciendo mención al trabajo de Tania 

Acosta, Salvador Alvidrez, Juan José Igartua, José Gómez-Isla
 
(Universidad de 

Salamanca), Félix Moral (Universidad de Málaga)
 
e Itziar Fernández (UNED) 

“Procesos de recepción e impacto de las noticias sobre inmigración. Un enfoque 

cualitativo” (2009). 

 

Ello en tanto, si bien centra su objeto de estudio en las noticias y no en el género de 

ficción en el que se suscribe la presente investigación, lo hace desde la perspectiva 

de la recepción, utilizando metodologías cualitativas. Así el estudio en mención 

tiene como objetivo indagar las actitudes y representaciones sobre los inmigrantes y 

la inmigración y analizar los procesos de recepción e impacto de noticias televisivas 

con diferentes encuadres o tratamiento de la inmigración. 

 
 

2. Jóvenes de origen inmigrante  
 
 
Al igual que en el estudio de la migración en términos generales; en el estudio de 

los jóvenes de origen inmigrante,  las orientaciones adquiridas por la investigación 

norteamericana ejercieron influencia en el planteamiento de los trabajos europeos, 

dado que en Estados Unidos se había generado una línea de investigación 

consolidada; apoyada en experiencias y conocimientos acumulados durante tres 

decenios.  

 

Sin embargo; pronto se marcaron ciertas diferencias, porque, a diferencia que en 

Estados Unidos,  en los países europeos la inquietud por la integración de estos 
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jóvenes no nacía asociada a la sensación de estarse amenazando un ideal o sueño 

patriótico.  

 

Nacía por el propósito de élites administrativas, intelectuales y humanitarias, de 

defender un futuro de paz social y seguridad ciudadana, garantizándolo mediante 

apertura a todos los estratos de la población de un nivel de calidad de vida que a 

todos satisficiera y a todos interesara.  

 

Y al ir apareciendo sectores de jóvenes de origen inmigrante que enturbian la 

perspectiva de paz y seguridad ciudadana, se supone en seguida que esos sectores 

han surgido por las deficientes condiciones de su acomodo económico e inserción 

social. El interés por concretar cómo ocurre esto y cómo evitarlo presidirá los 

estudios europeos sobre este tema.  

 

Pero si consideramos más particularmente el caso español, hallamos todavía otras 

particularidades. Y puede pensarse que ellas se derivarían del hecho de que nuestra 

inmigración es todavía más tardía que la de los países de la Europa nor-occidental y 

tiene sin embargo estrecha relación con ella. 

 

Cuando los inmigrantes en España son todavía un número insignificante empiezan 

ya a difundirse entre la población las inquietudes que sólo puede suscitar una 

inmigración mucho más desarrollada: sin duda porque la prensa y la televisión 

hacen presentes en España a los inmigrantes como si fueran tantos como en 

Francia.  

 

Por esta razón ocurre que en España empieza a hablarse de la mal denominada 

“segunda generación” (hijos de inmigrantes nacidos en España)  o “generación 1.5” 

(hijos de inmigrantes emigrados de pequeños),  cuando éste colectivo todavía no 

había empezado a suscitar las preocupaciones que había despertado entre los 

americanos. Y entonces se vuelve frecuente utilizar aquella designación con un 

sentido diferente del que en otros países predomina, que es el de la generación de 

hijos de inmigrantes que ya está entrando en el mercado de trabajo y organizando 

su vida adulta.  

 

La literatura referente a los jóvenes de origen inmigrante se enfrenta al problema 

terminológico de una falta de consenso en el uso del término que se refiere a los 
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hijos e hijas de inmigrantes, ya sea nacidos en España o llegados de muy pequeños. 

Este problema constituye en sí mismo una línea de trabajo, dedicada a  sustentar 

razones para el uso del término adecuado. 

 

En este sentido, como pioneros en los estudios de los hijos e hijas de inmigrante, 

destacamos los trabajos del Laboratorio de Estudios Interculturales de la 

Universidad de Granada (García Castaño y Granados Martínez, 1999) y los estudios 

realizados en Cataluña (Juliano, 1993). A estos primeros trabajos han seguido otros 

posteriores tanto en Andalucía como en Cataluña y prácticamente en todas las 

comunidades autónomas (San Román ed. 2001; Carrasco y Soto y en prensa; 

Carrasco, Ballestín, Herrera y Martínez 2002). 

 

Por otro lado, en cuanto campo de la identidad cultural, un referente importante es 

Miquel Rodrigo; cuya líneas de investigación respecto a la comunicación 

intercultural, nos ayudan a ubicarnos en un contexto terminológico adecuado para 

de allí partir hacia la investigación de la identidad en colectivos más específicos. 

 

En el caso concreto de identidad y segundas generaciones; se toma como fuentes 

los trabajos realizados por Enrique Santamaría en la línea del conocimiento y 

reconocimiento de identidades sociales y los procesos de transmisión y creación 

cultural.  

 

Por otra parte cabe mencionar que si bien los estudios en torno a los jóvenes de 

origen inmigrante que abordan el tema desde el punto de vista sociológico, plantean 

las dificultades que enfrenta este colectivo en su proceso de adaptación y formación 

de su identidad, como veremos a continuación, poco hablan del rol de los medios y 

mucho menos respecto a las capacidades interpretativas de este colectivo en 

concreto. 

 

Así, desde una perspectiva sociológica, la  investigación de Rosa Aparicio Gómez y 

Andrés Torno Cubillo: “Hijos de inmigrantes que se hacen adultos: Marroquíes, 

dominicanos y peruanos” (2006), interesa al presente proyecto, sobretodo por su el 

enfoque en la formación de la identidad. El trabajo analiza los resultados de una 

encuesta a seiscientos jóvenes, hijos de inmigrantes marroquíes, dominicanos y 

peruanos, que nacieron y/o se han educado en España. Realiza comparaciones  con 

españoles de las mismas edades y entre los tres colectivos investigados y examina 
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las condiciones de los empleos que esta generación de hijos tiende a obtener. 

Explora también los factores que han podido estar condicionando la situación de 

estos jóvenes: Por una parte las estructuras familiares y el mundo de relaciones en 

que crecieron, así como sus condiciones de vida y, por otra, su integración cultural 

e identitaria. 

 

Por otro lado destaca, por su enfoque en el análisis de las percepciones,  el estudio 

“Racismo, adolescencia e inmigración” (2006) realizado por investigadores del 

Centro INTER de Investigación en Educación Intercultural de la UNED 1. Este 

trabajo es un estudio exploratorio sobre las percepciones y vivencias que jóvenes y 

adolescentes, principalmente inmigrantes, tienen sobre las posibles experiencias de 

discriminación y racismo en su entorno inmediato y tiene como objetivo detectar 

nuevos núcleos de atención y dinámicas sociales, educativas y personales, que 

pueden condicionar en cierta medida las experiencias que los y las adolescentes 

inmigrantes viven. Por otra parte realiza un tipo de análisis basado en la percepción 

de las personas afectadas, que trata de dar una respuesta a interrogantes  

relacionadas con las formas sutiles o explícitas en que se manifiesta el racismo así 

como sus implicaciones y consecuencias.  

 

Más inmerso en el ámbito educativo destaca la investigación cualitativa, 

mencionada en nuestro marco teórico, de María Inés Massot Lafon: “Vivir entre 

dos culturas” (2003), que se inscribe en el ámbito de la educación intercultural, 

tomando como  muestra a jóvenes entre 17 y 22 años, hijas e hijos de inmigrantes 

argentinos y uruguayos, emigrados de muy pequeños y cuya escolarización se había 

realizado en Cataluña.  

 

El interés por el presente  trabajo radica en el estudio del proceso de desarrollo de la 

identidad étnico-cultural de las hijas e hijos de inmigrantes, desde una nueva 

perspectiva centrada en las etapas que las y los jóvenes describen en su proceso de 

integración a la cultura mayoritaria; a partir de cuyos resultados se  plantean los 

modelos de pertenencia y competencias étnico-culturales, desarrollados en el marco 

teórico del proyecto. 

                                                 
1 Teresa Aguado Odina, Belén Ballesteros Velázquez, Inés Gil Jaurena, Rosario Jiménez Frías, Catalina Luque 
Donoso, Beatriz Malik Liévano, Patricia Mata Benito, José Antonio Téllez Muñoz, Caridad Hernández Sánchez, 
Margarita del Olmo Pintado, Jennifer Lucko 
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Continuando con el enfoque educativo cabe mencionar el trabajo “La atención al 

alumnado inmigrante en el sistema educativo en España” (2005) promovido por 

el Ministerio de Educación y Ciencia y el Centro de Investigación y 

Documentación Educativa. Este trabajo tiene como objetivo conocer en detalle las 

medidas que se están poniendo en práctica en España, tanto a nivel estatal como 

autonómico, para dar una respuesta a las necesidades del alumnado inmigrante; 

además de  proporcionar una visión global sobre la escolarización de los alumnos 

inmigrantes y recoger los trabajos de investigación realizados en España que tratan 

el tema de la interculturalidad. 

 

 Por último, desde una perspectiva global, destaca el Congreso Internacional 

Catalunya 2.0 Els Fills i filles de les migracions (2009), organizado por la 

Secretaría para la Inmigración, un espacio de intercambio y difusión de 

experiencias, donde se presentaron trabajos que abordaron el tema desde diferentes 

perspectivas, pero siempre orientados básicamente al ámbito educativo.  

 

De un total de veinticinco ponencias, se ha seleccionado cinco de las cuales se 

considera de mayor aportación para el presente proyecto. Así mencionamos en 

primer lugar el trabajo “Sistemas diferentes, resultados parecidos: Jóvenes de 

origen inmigrante y educación en California y Cataluña” a cargo de Silvia 

Carrasco y Margaret Gibson que forma parte de la investigación etnográfica 

comparativa: “The children of inmigrants in schools in the US and the EU” 

(2009). 

 

Desde el ámbito educativo, este trabajo expone que, a pesar de las diferencias de 

ambos sistemas, ambos actúan de manera poco acogedora y  analiza las 

contradicciones, fortalezas y deficiencias de cada sistema educativo de forma 

comparativa, y las jerarquías lingüísticas, culturales y sociales que atraviesan de 

forma invisible. 

 

Por otra parte,  destaca  la ponencia “Issues of cultures and identity for British 

Muslim and British Chinese young people”, que se basa en una investigación 

empírica llevada a cabo como parte de dos estudios independientes sobre las 

identidades y experiencias de jóvenes de etnias minoritarias en Gran Bretaña: Uno 

de jóvenes musulmanes – británicos (Archer 1998, 2003) y otro de jóvenes chinos – 

británicos  (Archer & Francis, 2007).  
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Ambos estudios ilustran dos extremos de un espectro en lo que se refiere a cómo 

son percibidos los grupos de etnias minoritarias por parte de los grupos dominantes. 

Por un lado, las comunidades musulmanas son vista cada vez más como “el otro”, 

sujetos a una intensa “islamofobia” y asociadas al miedo, el fundamentalismo, el 

terrorismo y la opresión a las mujeres; mientas que al otro extremo  los inmigrantes 

chinos son considerados como “minorías modelo” asociados a elevados niveles de 

rendimiento académico y estereotipos de pasividad y represión. 

 

Continuando con la presentaciones, y más circunscrito en el ámbito local, cabe 

mencionar el trabajo de Rosalina Alcalde Campos y Amado Alarcón: “Las 

políticas de juventud en Cataluña para hijos e hijas de las migraciones”,  que 

presenta una parte de los resultados de un estudio realizado por la Secretaría de la 

Inmigración en el año 2008 titulado “Inmigración Joven en Cataluña”, 

centrándose en las políticas locales en relación a la atención de las necesidades de 

la población joven “nouvinguda” de origen extranjero. 

 

Es de resaltar también, el trabajo de Fidel Molina y Luca Giliberti del Proyecto 

TRESEGY, del 6to Programa Marco de la Unión Europea, que presenta “La 

llamada segunda generación en Europa: Ambivalencias y contradicciones” 

(2009), esta presentación es considerada relevante en tanto, si bien centra su 

atención en el ámbito educativo y lingüístico, es el único que menciona la 

importancia del rol de los medios de comunicación afirmando que “...Sugieren unos 

estereotipos negativos comunes en relación a las imágenes de extranjeros, lo que 

puede tener consecuencias para los procesos de inclusión social..”. 

 

Por último concluimos con dos presentaciones y un reportaje periodístico que hacen 

énfasis en el futuro laboral de los jóvenes y el fracaso escolar respectivamente, 

ambos directamente relacionados. Así, tenemos el trabajo “Trayectorias laborales 

de los jóvenes reagrupados: Elementos clave que los configuran” a cargo de 

Obdùlia Domínguez y Lídia Daza (2008) y la investigación “La Transición de la 

escuela al trabajo de los jóvenes de origen inmigrante”  (1997) a cargo Rafa 

Merino, miembro de los Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Dichas presentaciones, si bien no están 

directamente relacionadas con el presente proyecto, abordan el tema de las 

dificultades de la inserción laboral que, desde la perspectiva de este proyecto, se 
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presentan, entre cosas, como consecuencia de una crisis identitaria que dificulta la 

integración del colectivo. 

 

Finalmente, en el ámbito periodístico, cabe mencionar el reportaje publicado  por el 

diario El Periódico el 07 de Marzo del 2010 titulado “Els fills de la inmigració 

demanen igualtat en la societat i el treball” que recoge los datos del último 

informe del Observatorio sobre Racismo, en el que se afirma que los españoles 

vinculan la inmigración a la ocupación pero también a la invasión; por otra parte 

destaca que el 47% de  los españoles afirman que la imagen que le viene a la mente 

cuando se habla del fenómeno migratorio es negativa, mientras que para el 39% es 

positiva. 

 

La publicación recoge, además la declaración de jóvenes entre 17 y 30 años que en 

mayor o menor grado expresan las dificultades con las que se encuentran para 

lograr su completa integración y las barreras que esto supone a su realización 

personal y profesional: 

 

“Temo que a la l’hora d’enviar un currículum, vegin el meu nom… per ser fill 

d’inmigrant has de fer més que els altres per poder estar en igualtat de 

condicions…” (Ferdaus, catalana de madre marroquina. Tiene 19 años, estudia en 

la UAB, tiene un excelente expediente académico y habla catalán, castellano, 

inglés, francés y árabe).  

 

Por último se plasman las tasas comparativas de fracaso escolar entre autóctonos e 

hijos e hijas de inmigrantes, destacando que éstos últimos sobrepasan ampliamente 

la mediana del 20% con cifras que llegan hasta el 57% en el caso del colectivo 

asiático. 

 

3. Ficción televisiva y construcción de la identidad adolescente 

En términos generales, las primeras aproximaciones al estudio de las audiencias 

juveniles aparecieron en la década de los 50 con la investigación sobre la televisión 

y los niños (Himmelweit y Oppenheim, 1958),  estudio pionero e innovador en su 

momento, cuyas bases aún nos sirven de referencia en el mundo de la comunicación 

actual, a pesar de haber sufrido éste grandes transformaciones. 
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Las décadas siguientes, aún incipientes en la investigación del target juvenil, se 

llevaron a cabo algunas investigaciones que contrastaron que los adolescentes, 

además de usar la televisión para entender, comprender su sociedad y extraer 

opiniones sobre los más diversos aspectos de la vida, emplean el medio para buscar 

una identificación con la sociedad y una identidad para sí mismos. (McGuirre, 1974 

y 1985; Conway y Rubin 1991; Bryant y Zillmann, 1996; Becheloni y Buonano, 

1997; Thompson 1998; Giddens, 1998; Walkerdine, 1998 y Hartley 1999, entre 

otros). 

Así, durante los últimos años de la década pasada, los temas objeto de estudio se 

podrían agrupar en dos apartados claramente diferenciados: jóvenes y nuevas 

tecnologías; y televisión y hábitos perjudiciales para la salud,  sobre todo la relación 

entre lo visto en televisión (programas y anuncios) y el consumo de productos 

nocivos, como el alcohol, el tabaco o las drogas.  

Por otro lado, y más específicamente en el campo de la ficción televisiva, la 

investigación sobre la recepción de series de los y las adolescentes se inicia en 

Estados Unidos a partir de la década de los ochenta, cuando estos se comienzan a 

consolidar como un público potencial. 

 
Así, diferentes investigaciones arrojan luz sobre cómo éstos se involucran con los 

personajes y las tramas y cómo estos actúan como guía de comportamiento 

(Carveth y Alexander, 1985; Lemish, 1985; Rubin, 1985). Se detecta, por tanto, la 

vulnerabilidad de los y las adolescentes frente a mensajes que conectan con sus 

necesidades informativas (romance, relaciones sexuales) propias de la falta de 

experiencia vital y su deseo de exploración de la realidad. (Montero, 2006). 

 
Estas constataciones dan lugar a estudios posteriores que confirmaran la 

importancia de los medios como fuente de aprendizaje en la adolescencia, a través 

de la experimentación de roles sociales e identidades (Barker y Andre, 1996;Haag, 

1997) y el contacto con valores y actitudes con las que identificarse y de los que 

aprender (Arnett, 1995; Fisherkeller, 1997). 

 
En este punto, tomamos como referencia el estudio de Montero (2006) que ofrece 

una panorámica detallada de las principales investigaciones sobre seriales y 

adolescentes desde el estudio de la recepción, y señala dos marcos teóricos 

preferentes de inscripción: la teoría de los usos y gratificaciones (motivaciones) y la 
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teoría del cultivo (percepción social), destacando entre la primera los trabajos de 

Frank y Greenberg (1980) sobre las motivaciones de diversión y actividad social de 

los y las adolescentes espectadores. 

 

En ese sentido, Montero (2006) afirma que los diferentes estudios sobre las 

gratificaciones de los y las adolescentes frente al consumo de ficción televisiva 

pueden clasificarse en tres dimensiones: Las provenientes del contenido del 

programa (rutina, temas), las de la exposición al medio (entretenimiento y 

relajación) y las del contexto social (sustituto de padres y amigos/as). De ellas 

derivan dos modos diferentes de usar la televisión: instrumental (guiado por un 

propósito) y ritual (entretenimiento y afinidad con el medio). 

 

Sobre ellos, Rubin (1985) estudia a estudiantes universitarios de 19 años como 

espectadores y relaciona las motivaciones con distintas variables, relacionadas tanto 

con los seriales televisivos y sus personajes como con las condiciones psicológicas 

y sociales de la audiencia, concluyendo que prevalece un uso instrumental de 

búsqueda de información sobre situaciones que les preocupan en su vida real. Por 

su parte, Lemish (1985) corroborará esta idea desde la gratificación de interacción 

social como cuarta gratificación habitual de los y las adolescentes, después de las 

habitualmente vinculadas al entretenimiento y la rutina. 

 

Así, tras un breve repaso por las principales aportaciones de la década pasada, para 

efectos del presente proyecto, procederemos a seleccionar  los trabajos más 

relevante de los últimos tiempos, en tanto o bien están directamente relacionados 

con nuestro objeto de estudio o presentan resultados de interés para la 

investigación. 

 

En este sentido, iniciando la presente década, cabe mencionar del trabajo de tesis 

doctoral presentado por María Elisa França Rocha: “La contribución de las series 

juveniles de televisión a la formación de la identidad en la adolescencia: Análisis 

de contenido y de recepción de la serie ‘Compañeros’” (2001) en tanto, al igual 

que el presente proyecto, analiza la variable identidad desde el estudio de la 

recepción. 

 

Esta investigación analiza como la televisión aporta conocimientos e 

informaciones, a la vez que condiciona opiniones y ofrece modelos de 
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identificación a los adolescentes, además observa cómo los adolescentes reciben la 

televisión mediante un análisis de recepción, con la finalidad de comprobar si 

tienen una consciencia del contenido ideológico de los programas y cómo estas 

informaciones son procesadas y reflejadas en su vida cotidiana. 

 

Continuando con la aportación de França, nos encontramos esta vez con una 

publicación conjunta con Amparo Huertas: “El espectador adolescente. Una 

aproximación a cómo contribuye la televisión en la construcción del yo” (2001). 

El trabajo presenta, además de los resultados del estudio anteriormente 

mencionado, una reflexión sobre el modo en que se viene investigando al público 

juvenil de la televisión y lo que se conoce sobre sus modalidades de consumo. 

 

A partir de este estudio se detecta que los jóvenes consideran la televisión como un 

instrumento de ocio, sin despreciar su uso como fuente de información; niega estar 

influido por este medio al formar sus opiniones y, aunque aprecia que sirve para 

saber actuar frente a determinados problemas sociales, considera que no potencia la 

realización de acciones concretas. 

Por último el trabajo aborda, también, la manera en que la televisión intenta abarcar 

al público juvenil, compartiendo una reflexión a partir del análisis de las estrategias 

programáticas seguidas por las televisiones generalistas y de la valoración de 

diferentes estudios realizados en Europa, que delatan un comportamiento bastante 

homogéneo entre los jóvenes europeos, al menos en lo que a géneros preferidos se 

refiere. 

En la misma línea del enfoque indentitario pero desde una perspectiva más genérica 

en cuanto a los medios de comunicación, ubicamos el trabajo de Pindano “Los 

medios de comunicación y la construcción de la identidad adolescente” (2005). El 

trabajo presenta a los medios de comunicación como una rica fuente de recursos 

simbólicos con los que los adolescentes interactúan en la elaboración de la propia 

identidad, afirmando que estos se sirven de un conjunto de textos mediáticos que 

atraen por igual a chicos y chicas y que utilizan a modo de caja de herramientas 

para negociar la identidad juvenil.  

 
El  estudio es realizado con un grupo de adolescentes de Málaga, integrado por 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos 

Formativos y examina la relación que este colectivo establece con distintos 
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contenidos mediáticos con la finalidad  de conocer su papel en la construcción de la 

identidad juvenil. De esta manera, entre los resultados obtenidos en la investigación 

destaca la existencia de un conjunto de productos audiovisuales que aparecían 

continuamente entre sus preferencias y que eran independientes del género,  

hallándose en primer lugar los textos relativos a temáticas de suspense o terror, 

seguido de  las series y los llamados talk shows. 

 

Seguido de ello, aunque desde una perspectiva más de género, es importante 

resaltar el trabajo realizado por Virginia Luzón, Mónica Figueras, Arantxa 

Capdevila Gómez, Lorena Gómez Puertas, Mónika Jiménez Morales, Nati Ramajo 

y Lliana Ferrer: “La imagen de los y las adolescentes en el Prime Time televisivo. 

Transmisión, consumo y recepción” (2006-2009). 

 

La investigación en mención  plantea el estudio de los estereotipos de los y las 

adolescentes vehiculados por los medios de comunicación y tiene como objetivo 

principal analizar en qué grado los estereotipos de género que transmiten los 

medios de comunicación en el horario de máxima audiencia configuran la 

construcción de la identidad del adolescente. 

 

En este sentido el trabajo está dirigido a identificar los valores que conforman las 

imágenes de los y las adolescentes en los productos televisivos emitidos en el prime 

time, así como comparar los paralelismos y distancias entre los discursos 

mediáticos y los discursos sociales de los y las adolescentes. Por último busca 

también estudiar los usos que los y las adolescentes hacen de los productos 

televisivos analizados y las gratificaciones que les ofrecen en el proceso  de 

construcción de la identidad de género, así como analizar cómo el género y la edad 

determinan los consumos y las interpretaciones que se hacen de los estereotipos. 

 

Todo  ello, desde una doble perspectiva que combina el estudio de los mensajes y el 

análisis de su recepción por parte del colectivo analizado, ya que logra conjugar dos 

enfoques metodológicos diferentes: Por un lado, el análisis del discurso de los 

productos audiovisuales más consumidos entre los y las adolescentes en prime time 

y, por otro, el análisis de recepción entre adolescentes consumidores de estos 

productos. 
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En la misma línea, Mónica Figueres, investigadora del trabajo antes mencionado, 

presenta el artículo: “Las series son como la vida: El significado para las 

adolescentes de la ficción televisiva” (2006) con el objetivo de analizar cómo las 

adolescentes confieren significado a su consumo de medios de comunicación y 

cómo la recepción de las series se convierte en una práctica de reapropiación 

simbólica de significados y un ámbito de construcción intersubjetiva del yo. 

 

En el trabajo Figueres afirma  que, pese a que los efectos de los medios están hoy 

en día matizados por muchos procesos psicológicos y culturales, sigue siendo 

necesario el análisis del contenido de las series y el asesoramiento a los guionistas; 

y apunta a que aspectos de las tramas podrían mejorarse para reflejar una mayor 

diversidad de modelos en los que identificarse y evitar caer en estereotipos, a la vez 

que sugiere que las series de ficción televisiva dirigidas a un público 

mayoritariamente adolescente deberían estar pedagógicamente orientadas, desde su 

concepción hasta la más secundaria de las tramas o personajes.  

 

Continuando cronológicamente, es imprescindible destacar el trabajo de Yolanda 

Montero en su libro “Televisión, valores y adolescencia” (2006), trabajo al cual 

hemos hecho referencia anteriormente apoyándonos en la revisión presentada en su 

libro de las investigaciones referentes al tema. 

 

El trabajo de Montero propone un acercamiento a la serie juvenil “Al salir de 

clase”, reflexiona sobre la capacidad socializadora de la televisión en la 

construcción de significados sociales de gran calado y reconoce las múltiples 

funciones de la televisión destacando las de  formación de la identidad y 

adquisición de valores, modos de comportamiento, referencias personales, 

opiniones, etc. 

 

A lo largo del trabajo la autora  intenta responder a la pregunta de por qué los 

adolescentes ven series televisivas, quedando claro que antes que el mero 

entretenimiento, lo que buscan puede resumirse en cuatro motivaciones 

primordiales: la orientación (para ver y aprender del comportamiento de otros), la 

distracción (para hallar la evasión de las rutinas cotidianas), la diversión (para pasar 

un buen rato) y la utilidad social (para compartir con amigos y familia).  
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Finalmente, en la  última parte del libro titulada “Estudio empírico de ‘Al salir de 

clase’” se plantea la siguiente hipótesis “Si lo adolescentes encuentran en ‘Al salir 

de clase’ un modo de reconocer y resolver situaciones y problemas propios, ya 

sean reales o imaginados y si sienten a los personajes como gente que conocen, se 

puede producir algún tipo de socialización en la construcción de sus valores, 

normas, opiniones y actitudes, y los personajes pueden actuar de modo de modelos 

cuyo ejemplo cabe amular”.  

 

Por otro lado, desde el ámbito autonómico, destacamos el estudio “Los hábitos y 

preferencias televisivas en jóvenes y adolescentes: Un estudio realizado en el País 

Vasco”  (2007) realizado por Concepción Medrano, Santiago Palacios y Ana 

Aierbe Barandiaran. El estudio en mención presenta una muestra de 144 jóvenes y 

adolescentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, teniendo como objetivo 

principal conocer la realidad y contrastarla con los datos disponibles de otras 

investigaciones; a la vez que pretende conocer el tiempo que dedican estos sujetos a 

ver la televisión y su percepción sobre la adecuación de la dieta televisiva, el 

número de aparatos de televisión en cada hogar, las preferencias televisivas y 

motivaciones o finalidad que les lleva a seleccionar los programas, así como el 

desplazamiento a otras actividades. 

 

La investigación presenta una revisión de otros trabajos sobre el mismo tema y 

expone los resultados obtenidos tras aplicar el cuestionario de hábitos televisivos, 

llegando a la conclusión de que  el tiempo dedicado a ver la TV no es tan alto como 

en ocasiones se presupone, ni tampoco desplaza otras actividades, en tanto que en 

la dieta televisiva los contenidos televisivos preferidos son las series de ficción y 

los informativos. 

 

Finalmente el trabajo resume en tres las perspectivas teóricas para explicar la 

influencia de los hábitos televisivos en los jóvenes y adolescentes. La primera se 

refiere a la teoría de  usos y gratificaciones, la segunda perspectiva se centra en la 

influencia de los padres y defiende que el estilo educativo de los padres, así como 

sus valores se relaciona con los hábitos televisivos de los hijos. Y en tercer lugar 

presenta la perspectiva de la disponibilidad del recurso, teoría en la que se parte de 

la hipótesis de que aquellos sujetos que tienen menos posibilidades de participar en 

actividades extraescolares organizadas y sistemáticas ven más televisión. 
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Por último, dada la transformación que vienen sufriendo los medios de 

comunicación, desplazándose cada vez a entornos más digitales, es imprescindible 

destacar el trabajo de Elena Galán y Cristina Del Pino: “Jóvenes, ficción televisiva 

y nuevas tecnologías” (2010) cuyo objetivo principal es analizar las ventajas que 

ofrece la red a los jóvenes para mostrar sus relatos, sin tener que pasar por el 

interminable circuito de productoras y distribuidoras, prácticamente inaccesibles 

para ellos, y las estrategias que han ido apareciendo en series de ficción televisivas 

y juveniles en España. 

 

Esto último lo hace a través de la experiencia piloto de la Web 3.0 de Antena 3 y El 

Internado que emite de forma simultánea el capítulo de la serie en todas sus 

plataformas: Antena 3, Neox, Nova, soportes web y servicios de telefonía móvil; 

permitiendo a los telespectadores ver su programación favorita cuando quieran 

(gracias a los redifusores en Internet), como quieran (en casa, en la oficina, en la 

calle…), y donde quieran ( la pantalla de televisión, el teléfono móvil, la TDT a 

través de sus dos canales: Antena 3 NEOX y Antena 3 NOVA o la página web en 

Internet. 

 

En este sentido, como Galán y Del Pino afirman, ante el  inminente apagón 

analógico y los cada vez más veloces avances tecnológicos, nos encontramos en un 

momento crucial de transformaciones que está afectando sin duda a los productores, 

programadores, realizadores, guionistas, etc. y también al espectador. Y aunque 

durante mucho tiempo se viene escuchando hablar de los beneficios y ventajas de la 

digitalización, del cambio de modelo comunicacional y de la repercusión sobre las 

industrias culturales, aún no se sabe bien cómo se implantarán estos progresos o 

hasta dónde llegará. Lo que sí es seguro, como conclusión del trabajo en mención, 

es que se aproxima un inminente cambio en las audiencias y las formas de 

percepción.  
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VIII.  METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de estudio 

 

El presente proyecto, propone estudiar relación que existe entre la interpretación 

que los jóvenes de origen inmigrante otorgan a la representación de su colectivo 

en la ficción televisiva y la formación de su identidad cultural y plantea  una 

investigación cualitativa- cuantitativa, confluyendo conceptos tanto de la corriente 

funcionalista como la de los estudios críticos.  

 

Plantea un análisis de interpretación, basado en la teoría de “recepción activa e 

interpretación” (White, 1996) y en el concepto de “comunidad interpretativa” 

(Lindlof, 1988) entendida como un grupo de personas que comparten unas 

competencias a la hora de interpretar los medios de comunicación de masas. 

 

Para estudiar la interpretación de los jóvenes, entramos en el concepto de 

“televidencia” utilizado por Orozco (2000) para referirse al proceso específico de 

interacción con la televisión, y el estudio de las mediaciones y los escenarios por 

donde transcurren los procesos de “televidencia”. (Orozco. G, 2000). 

 

Por otra parte se toma en cuenta la teoría de “las mediaciones sociales” 

(Orozco,1991), por lo que cada una de las técnicas de recolección de datos 

considera tanto el entorno familiar como el social, entendiendo que el proceso de 

recepción televisiva no es sólo aquel que se realiza frente al televisor. (Figueras, 

2006). 

 

2. Universo  

 

El universo del presente trabajo está constituido por un total de 5,723 jóvenes de 

origen ecuatoriano, colombiano, boliviano y peruano de una franja de edad de entre  

14 y 16 años, emigrados entre los 10 y 13 años, residentes en Barcelona y que, 

según datos otorgados por las respectivas asociaciones, actualmente se encuentran 

registrados en Instituciones y Asociaciones Latinoamericanas y asisten 

regularmente a las actividades programadas por estos organismos. 
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La distribución del universo se presenta como sigue: Federación Latinoamericana 

de Catalunya (3,180), Casal Ecuador en Barcelona (1,911) y Casal Colombia en 

Barcelona (632). 

 

3. Muestra 

 

Para la primera etapa de recogida de datos (aplicación del cuestionario) la muestra 

será equivalente al 5% del universo (286) y se seleccionará aleatoriamente, sin 

distinción de género. La información obtenida en esta primera etapa, se tomará en 

cuenta para la selección de  muestra para los grupos de discusión, considerando que 

la oferta de consumo televisivo con la que cuentan los participantes sea homogénea. 

 

4. Técnicas de recolección de datos 

 

Cuestionario Sociomediático 

La selección de  esta técnica está basada en su facilidad para obtener información 

de manera sistemática y ordenada; además de permitir llegar a un mayor número de 

personas, lo que le otorga un mayor grado de fidelidad a la investigación, además 

de permitir la identificación del perfil de los jóvenes de la muestra.  

 

El cuestionario incluye 30 preguntas cerradas. En la primera parte, abarcamos las 

cuestiones socioculturales y familiares  para distinguir la muestra por nacionalidad, 

tiempo que viven en Barcelona, número de personas en el hogar, grado de 

escolarización, número de hermanos, entre otros. 

 

La segunda parte pretende conocer sus hábitos de consumo televisivo en general, 

desde el número de horas dedicadas a ver televisión, las cadenas televisivas 

preferidas  hasta nivel de control por parte de los adultos y grado de satisfacción 

obtenido. 

 

En la tercera parte del cuestionario se demanda una valoración de las 

gratificaciones obtenidas al mirar televisión, los aspectos generales como los gustos 

y preferencias por tipos de programa, la identificación con tramas y personajes. 

 

Por último la cuarta parte se centra en la percepción de los contenidos televisivos de 

ficción y su tratamiento de la inmigración, desde la percepción general de la 
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aceptación de la inmigración en la sociedad, pasando por la valoración cuantitativa 

y cualitativa de la presencia de personajes inmigrantes, hasta la valoración de la 

temática abordada referente al tema. 

 

Grupos de discusión 

La selección de  esta técnica está basada en su naturaleza grupal e informal que 

incita a los participantes a profundizar, explicitar y justificar sus posturas. Los 

grupos de discusión favorecen la espontaneidad a través de una conversación 

informal no intimidatoria que facilita que los y las adolescentes puedan expresar 

libremente sus opiniones; sin embargo cabe señalar que por sus características no 

busca una representatividad estadística sino una representatividad sustantiva. 

 

Al mismo tiempo, el grupo hace de “provocador” porque se multiplican las 

reacciones individuales y se intercambian los puntos de vista convirtiéndose en una 

“confesión colectiva”. (Ibáñez, 1986) 

 

Con la técnica del grupo de discusión, surgen emociones, cogniciones, valores y 

hábitos comunes e individuales, además por no estar estructurada trae elementos 

imprevisibles que enriquecen la experiencia del investigador y cuestiona las ideas 

preconcebidas. 

 

A partir del diálogo se produce un discurso colectivo, con unidad y coherencia, que 

reconstruye la realidad. “Somos una conversación” y por eso es necesario escuchar 

la realidad como si hablara y no buscar, sino encontrar las respuestas que no han 

estado formuladas y puede que no sean formulables. (Ibáñez, 1990). 

 

De este modo, en coordinación con la Federación Latinoamericana de Catalunya, se 

llevarán a cabo tres grupos de discusión, cada uno con 10 miembros mixtos de 

chicos y chicas, ello en las instalaciones de la institución, en los horarios 

normalmente programados para las actividades juveniles. 

 

La duración de la actividad será de aproximadamente una hora, comenzando con la 

primera parte de la discusión introducida por la monitora a lo que sigue el visionado 

de un collage de aproximadamente 10 minutos de fragmentos de series de ficción 

donde interviene un personaje inmigrante, en diferentes circunstancias: Aida, 

Ventdelplà y La Pecera de Eva. 
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Seguido a la proyección se procederá a la segunda parte de la discusión 

monitorizada en la que se profundizará respecto a la representación mediática de la 

inmigración y la formación de la identidad cultural. Complementando la 

información del cuestionario, en el grupo de discusión se intentará identificar si 

existe relación entre la interpretación que hacen y su identidad cultural. 

 

Para entrar en el terreno de la identidad cultural, se ha seleccionado adrede series 

televisivas en español y catalán para, partiendo de la reacción que esta circunstancia 

provoque en los participantes, introducir el tema identitario. 

 

5. Las series de televisión seleccionadas para el estudio 

 
Aida 
Creada por: Nacho G. Velilla 

Productora: Globomedia 

Año de Inicio: 2005 

 

Aida, nace de un spin off de la televisión española salida de 7 vidas, donde el 

personaje protagonizado por Carmen Machí, adquirió tanta popularidad que dio pie 

a la creación de una nueva serie. 

 

La trama aborda la vida  de una mujer separada y que trabaja día y noche para 

poder sacar adelante a su familia compuesta por un hijo delincuente y gamberro que 

siempre está metido en líos (Jonathan), una hija caprichosa que juega a ser mayor 

(Lorena), un hermano yonki en recuperación y no muy listo (Luisma) y una madre 

anclada en su pasado artístico y que siempre está pensando en comer (Eugenia). 

 

Aída es una serie irónica con mucho humor que se desarrolla en un barrio marginal 

(Esperanza Sur), que resulta interesante por sus guiones cuidados, sus diálogos 

irreverentes y, entre otras cosas, la forma en que aborda los conflictos sociales. Al 

respecto cabe destacar la relación entre el dueño del bar (Mauricio Colmenero) y su 

camarero (Machu Picchu) que pretende reflejar la realidad de la inmigración en 

España. 
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Ventdelplà  

Creada por: Josep Mª Benet i Jornet  

Director: Lluïs Mª Güell, Jesús Segura  

Año de inicio: 2005 

Ventdelplà cuenta la historia de Teresa, una mujer de 40 años, casada y con dos 

hijos que, habituada a vivir siempre en la ciudad, de repente, huyendo de una 

traumática situación personal, se ve obligada a rehacer su vida en el pequeño 

pueblo de donde es originaria su familia: Ventdelplà.  

Al principio la instalación, con sus dos hijos, es algo provisional y conflictivo pero 

poco a poco Teresa se va integrando en esta comunidad. Allí encontrará nuevos 

afectos, nuevos amigos y también nuevos amores y algunos enigmas que resolver. 

A lo largo de la serie se desarrollan historias paralelas de distintos habitantes del 

pueblo, entre ellos Angélica que llega a Ventdelplà un tiempo después de que su 

madre, Ruth la vaya a buscar a Perú. Angélica es una chica guapa y presumida que 

no quiere estudiar y quiere dedicarse al mundo del cine y la publicidad, motivo por 

el cual tiene constantes enfrentamientos con su padrastro, Paco. 

La Pecera de Eva 

Productora: Isla Producciones para Telecinco 

Año de inicio: 2010 

La Pecera de Eva sigue la evolución de un grupo de adolescentes que acuden a la 

consulta de una psicóloga para resolver distintos problemas: fracaso escolar, 

disfunciones sexuales, inadaptación, complejos o mala conducta, entre otros 

trastornos. A través de las sesiones de la protagonista con sus pacientes, la serie 

abordará los avances y retrocesos de unos personajes que encarnan perfiles muy 

reconocibles en la sociedad actual e irá mostrando los verdaderos causantes de cada 

problema que, en muchas ocasiones, los propios asistentes a la terapia se esforzarán 

por mantener en la sombra. 

Por la consulta de Eva Padrón pasan Leo, un chico que se rebela contra la autoridad 

de los adultos que le rodean; Esther, una mentirosa compulsiva; Olivia, una chica 

promiscua con miedo a la soledad; Nacho, un adolescente con problemas de 

comunicación; Martín, un joven argentino que no termina de adaptarse a su nueva 

vida en España; entre otros. 



 

 

IX.  LA PRUEBA PILOTO: PRIMERAS APROXIMACIONES A RESULTADOS 

1. El cuestionario sociomediático 

El cuestionario fue aplicado por la investigadora durante la semana del 14 al 18 de Junio a 50 jóvenes quince minutos antes del inicio de la 

formación para monitores de esplais  que  vienen recibiendo en las instalaciónes de Fedelatina. 

0

5

10

15

20

25

Edad de la muestra

14 años

15 años

16 años

 

0

5

10

15

20

25

30

Nacionalidad de la muestra

Ecuatoriana

Boliviana

Colombiana

Peruana

 

0

5

10

15

20

25

30

Nacionalidad de los padres

Ecuatoriana

Boliviana

Colombiana

Peruana

 

0

5

10

15

20

25

30

Número de hermanos mayores

0

1

2

3

4

5

Más de 5

 



 

 

0

5

10

15

20

25

Número de hermanos menores

0

1

2

3

4

5

Más de 5

 

0

5

10

15

20

Edad de llegada a España

Menos de 9 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años 

Más de 13 años

 

0

5

10

15

20

Edad de llegada a Cataluña

Menos de 9 años

9 años

10 años

11 años

12 años

13 años 

Más de 13 años

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Número de personas que viven en casa

1

2

3

4

5

Más de 5

 

0

5

10

15

20

25

Tipo de consumidor televisivo

No la miro nunca o
casi nunca
Soy poco
consumidor/a de TV
Soy consumidor/a
mediana de TV
Soy consumidor/a
alto de TV
Soy consumidor/a
muy alto de TV

 

0

5

10

15

20

25

30

Consumo televisivo diario

1 a 2 horas

2  a  3 horas

3  a 4 horas

4 a 5 horas

Más de 5 horas

 



 

0

5

10

15

20

Porcentaje de preferencia cadenas televisivas

TV1
TV2
TV3
La Cuatro
La Sexta
TV 5
Antena 3
Canal 33
Otros

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Con quien acostumbran mirar la TV

Solo/sola

Con amigos/as

Con tu padre

Con tu madre

Con tus
hermanos/as
Con otros familiares
que viven en casa

 

0

5

10

15

20

25

Tipo de consumidor televisivo

No la miro nunca o
casi nunca

Soy poco
consumidor/a de
TV

Soy consumidor/a
mediana de TV

Soy consumidor/a
alto de TV  

0

5

10

15

20

25

30

Consumo televisivo diario

1 a 2 horas

2  a  3 horas

3  a 4 horas

4 a 5 horas

Más de 5 horas

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Control de los padres al tiempo dedicado a
mirarTV

Mucho control

Control moderado

Poco control

Ningún control

 

0

5

10

15

20

25

Control de los padres del contenido
televisivo

Mucho control

Control moderado

Poco control

Ningún control

 



 

0

5

10

15

20

25

30

Valoración de gratificación del medio

Muy alta

Alta

Mejorable

Baja

Muy baja

 

0

5

10

15

20

25

¿Conversan con los amigos de los amigos de lo
que ven en TV?

Nunca

Ocasionalmente

A veces

Frecuentemente

Muy frecuentemente

 

0

5

10

15

20

25

Gratificaciones obtenidas

Entrenenerme

Desconectar

Aprender

Estar al día

Disfrutar morbo

Sentir nuevas emociones

Identificarme

Divertirme

Otros

0

5

10

15

20

25

30

Preferencia de series televisivas

Juveniles

Cómicas

Familiares

Policiales

 

0

5

10

15

20

25

Identificación con las tramas

Me identifico mucho

Me identifico algo

Me identifico poco

No me identifico

 

0
5

10
15
20
25
30
35

Factores que dificultan la identificación con
personajes

Edad

Nacionalidad

Cultura

Visión del mundo

Lenguaje que
emplean
Otros

 



 

 

0

5

10

15

20

25

Factores que dificultan la identificación con la trama

Contenidos clasistas

Contenidos racistas

Contenidos sexistas

Contenidos ajenos a su
realidad
Otros 0

5
10
15
20
25
30
35
40

Valoración grado de aceptación de la inmigración por
parte de la sociedad

Muy buena

Buena

Mejorable

Mala

Muy mala

 

0

10

20

30

40

50

La valoración de la sociedad se refleja en los pogramas
televisivos

Si

No

 

0

10

20

30

40

50

Presencia de personajes inmigrantes en las series
televisivas

Muy numerosa

Numerosa

Normal

Escasa

Inexistente

 

0

10

20

30

40

50

Representación de los inmigrantes con respecto
a los autóctonos

De superioridad

De igualdad

De inferioridad

 

0

10

20

30

40

50

60

¿Se identifican con esta representación?

Si

No

 



 

 

 

0

5

10

15

20

25

Temas relacionados a la inmigración que se abordan con
mayor frecuencia

Vida cotidiana

Solidaridad

Integración

Narcotráfico

Prostitución

Racismo

Ilegalidad

Otros

 

0

5

10

15

20

25

Tareas asignadas a personajes inmigrantes en
la ficción televisiva

Profesionales altos

Profesionales medios

Trabajadores del hogar

Trabajadores hostelería

Trabajadores de
construcción
Prostitutas

Estudiantes

Deportistas

Otros

 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

¿Corresponde esta representación a la realidad?

Si

No

 

0
5
10
15
20
25
30
35
40

¿Crees que la representación de los personajes inmigrantes fomenta el
racismo?

Si

No

 



 
2. Grupos de discusión 

 

Se realizaron dos grupos de discusión los días 21 y 22 de Junio del presente año, cada 

actividad fue de aproximadamente una hora de duración, cada grupo estuvo integrado 

por 10 participantes,  jóvenes de origen inmigrante de entre 14 y 16 de ambos sexos.  

 

El material para el visionado de las series fue extraído de las siguientes fuentes: 

 Aida: (visionado completo: 2’52”) 

 http://mitele.telecinco.es/series/aida/2381.shtml  

 La Pecera de Eva: (del 0'02" al 2'26") 

http://mitele.telecinco.es/series/aida/2381.shtml   

 Ventdelplà: (0'40"al 1'16" / 16'27" al 17'29" / 25'50" al 26'30" / 34'00- 34'47”) 

http://www.ventdelpla.cat/pprogrames/ventdelpla/vdpSeccio.jsp?seccio=video&

pagina=2&idint=1656269   

 

Por otra parte, para la realización del grupo de discusión se utilizaron estrategias no 

directivas: es decir, el guión semiestructurado de lo más general a aquello más 

específico. El hecho de que los miembros, en su mayoría, se conocieran ayudó a crear 

un ambiente de confianza y generar una conversación fluida y natural. 

 

El objetivo fue intentar responder a la tercera pregunta de investigación ¿Hasta qué 

punto consideran que la representación de la inmigración ficción televisiva afecta la 

formación de su identidad cultural?, para lo cual se ha dividido el guión en cuatro 

grupos de preguntas: 

 

Grupo 1: Autopercepción e identidad cultural individual y colectiva. Grupo 2: Hábitos 

de consumo de ficción televisiva: productos, contexto y gratificaciones. Grupo 3: 

Percepción de la representación de la inmigración en las series de ficción.  Grupo 4: 

Relación entre representación mediática de la inmigración y su identidad cultural. 

 

El guion lo constituían un total de ocho preguntas y la dinámica de funcionamiento de 

cada grupo se ha basado en el planteamiento de la pregunta abierta y subpreguntas 

posteriores surgidas en función de la respuesta del grupo. 
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Uno de los problemas que planteó la edad y condición de los y las participantes fue su 

dependencia paterna para autorizarlos a asistir a la reunión y el proteccionismo de las 

asociaciones latinoamericanas con respecto los jóvenes en cuanto a permitir el acceso a 

ellos a personas fuera de las organizaciones. Por eso, los grupos de discusión se 

realizaron en la sede de Fedelatina (Federación Latinoamericana de Catalunya), lo que 

confirió mayor confianza a los padres para aceptar la asistencia de sus hijos y a ellos 

para participar con confidencialidad. 

 

Resultados 

 

Sobre la autopercepción e identidad cultural individual 

En general los y las adolescentes afirman sentirse más de sus países de origen que 

catalanes o españoles. Encuentran diferencia entre el hecho de sentirse  catalán/ana o 

español/a y en todo caso se sienten más próximos a la cultura catalana que a la española. 

 

La mayoría de sus amigos son también de origen inmigrante aunque manifiestan no 

tener problemas para relacionarse con autóctonos. Aunque tienen muy fresco el 

recuerdo de su país, su pasado y sobretodo su llegada a Barcelona, que muchas veces no 

ha se ha dado en las mejores circunstancias, manifiestan no sentir rechazo por la cultura 

de acogida. 

 

Sobre la autopercepción e identidad cultural colectiva  

Destacan las diferencias entre países de origen, aunque manifiestan sentirse “más 

latinoamericanos que antes”, concepto que según comentan no manejaban en sus países 

de origen.  

 

Hacen referencia al racismo, aunque reconocen que cuando llegaron “era peor, ahora la 

gente está más acostumbrada a vernos”, asumen las manifestaciones racistas casi como 

algo natural y piensan que se irá mejorando al respecto.  

 

Sienten que son diferentes a los autóctonos y manifiestan que la sociedad de acogida los 

hace sentir así pero afirman hacer el esfuerzo por integrarse y ser “cada vez más 

normales”.  
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Sobre los hábitos de consumo de ficción televisiva 

 

Manifiestan conocer las series de ficción emitidas actualmente por televisión, aunque no 

son fieles seguidores, prefieren los reality shows y el uso de las nuevas tecnologías. Al 

respecto de esto último cabe destacar que la mayoría de ellos no cuenta con internet en 

casa, por lo que los locutorios se convierten en otro centro de socialización. 

 

En cuanto al consumo de series televisivas se presentan diferencias de género, siendo 

las chicas las que manifiestan abiertamente sus gustos por series como Física y Química 

o La Pecera de Eva, mientras que los chicos en su mayoría afirman haberlas visto 

alguna vez pero no ser fieles seguidores, afirmando textualmente: “No me interesan”, 

“Me parecen pijas”, “Están bien pero no me llaman”, entre otras cosas. Algunos de los 

chicos manifiestan ser seguidores de la serie Que vida más triste. 

 

Por otra parte prefieren las series emitidas en castellano que en catalán, aunque que 

afirman que no es  porque no lo entiendan sino porque simplemente se sienten más 

cómodos. Al preguntarles respecto a su conocimiento de la serie Aida, todos 

manifestaron conocerla e hicieron alusión al personaje “Machu Picchu” bromeando 

entre ellos. 

 

Respecto al contexto de consumo comentan que suelen ver la televisión en casa, solos, 

con sus hermanos, primos o amigos; manifiestan tener pocas veces compañía de los 

padres mientras consumen los medios. 

 

Sobre la percepción de la representación de la inmigración en las series de ficción 

 

Las chicas valoran la representación de la inmigración con más benevolencia que los 

chicos, ellas afirman: “no siempre hay inmigrantes, pero no creo que sea tan 

importante” o aluden más a los casos en los que se da una representación positiva de la 

inmigración como en la serie “Hospital Central”, donde trabaja un médico ecuatoriano. 

 

Por su parte los chicos son más críticos al respecto y afirman: “se da una imagen mala 

de nosotros”, “parece que todos fuéramos empleados” aludiendo al personaje 

inmigrante representado en la serie Aida, “en las series guays no hay inmigrantes”, 

“sólo sale un inmigrante si es guapo y no es tan indígena”. 
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Sin embargo existe un grupo menor que manifiesta empatía por los personajes 

representados por inmigrantes, sea cual sea la representación de los mimoss “me caen 

bien”, “es bacán ver un ecuatoriano en la tele”. 

 

Sobre la relación entre representación mediática de la inmigración y su identidad 

cultural 

 

Ante la pregunta explícita de si creen que la representación de la inmigración en las 

series de ficción influye en su identidad cultural, la mayoría de ellos responden que no, 

más bien manifiestan que muestran lo que es verdad “la sociedad es racista y nos 

muestra como nos ve, yo no me veo así…” 

 

Reconocen que la no representación es una manera de exclusión, “… en algunas 

situaciones no aparecen nunca inmigrantes”, mientras otro grupo piensa que la 

televisión muestra una visión distorsionada y afirman: “creo que en la vida real la 

gente es más amable…” 

 

Otro grupo minoritario piensa que quizás se sentiría “más catalán” si apareciera 

representado en situaciones de igualdad con respecto al grupo de autóctonos, 

manifiestan que aunque lo asumen “no nos gusta ser diferentes” y les gustaría que los 

muestren “tan normales como a los demás”. 

 

Participantes de ambos grupos, tanto los que manifiestan no sentirse influidos por la 

representación de la inmigración en la ficción como los que afirman que sí tiene cierta 

incidencia, manifiestan sentirse identificados con al menos alguna de las situaciones 

representadas en el visionado. 
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CONCLUSIONES A PARTIR DE LA PRUEBA PILOTO 

 

1. La realización de la prueba piloto ha permitido reflexionar respecto a las 

características de la muestra, en tanto se ha observado que, al tratarse de jóvenes 

miembros de diferentes asociaciones, tienen características comunes que 

probablemente no se manifestarían en otros jóvenes. Están familirializados con los 

debates en torno a la inmigración y muchos de ellos participan activamente en este 

tipo de actividades por lo que tienen una consciencia crítica bastante elevada. Por otro 

lado socializan básicamente con grupos de iguales procedentes de sus países o de 

Latinoamérica en general. Por esta razón se considera replantear el universo y la 

muestra de cara a la investigación final y trabajar con jóvenes de escuelas de 

Barcelona en lugar de asociaciones latinoamericanas.   

 

2. En cuanto a las reflexiones de los resultados, se puede afirmar que la muestra 

estudiada es predominantemente crítica respecto a la representación de la inmigración 

en las series de ficción, y reconoce que ello es sólo el reflejo de la sociedad. Como los 

valores negativos mayoritariamente mencionados en cuanto a la representación 

mediática, destacan las características de  racistas y excluyentes mientras que como 

valores positivos destaca la representación de los inmigrantes en entornos 

profesionales. 

 

3. Los jóvenes afirman que ellos no se sienten identificados con los roles asignados en la 

ficción televisiva, creen que la imagen proyectada es estereotipada y presenta al 

inmigrante en roles de inferioridad; sin embargo consideran que las tramas sí 

representan la visión de la sociedad hacia la inmigración y, la mayoría de ellos, 

afirma haber vivido por lo menos alguna vez alguna de las situaciones representadas 

en el visionado. En este caso se denotan diferencias de género en esta valoración, 

siendo las chicas más benevolentes, esto probablemente responde a que son 

justamente ellas las que tienen más facilidad para relacionarse con los autóctonos y 

mayor predisposición a acoger el catalán como lengua de uso diario. 
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4. Respecto al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 

interpretación que los jóvenes de origen inmigrante otorgan a la representación de 

su colectivo en la ficción televisiva y la formación de su identidad cultural. Los 

jóvenes afirman, en su mayoría, que no consideran que su interpretación de los 

contenidos televisivos influya en la formación de su identidad; sin embargo se 

observa una relación inversa, es decir mientras más duras hayan sido las experiencias 

vividas y el proceso migratorio de estos jóvenes, o menos integrados se encuentren; 

más críticos son con respecto a la representación mediática. Desde la observación se 

puede concluir que además de esta relación contraria existe, aunque implícita, una 

relación entre lo que ven en televisión y la formación de su identidad, aunque el  

análisis de estos jóvenes va más allá y traslada el contenido televisivo a la realidad 

social y admiten que es allí donde encuentran las mayores dificultades para integrarse. 

 

5. Finalmente, a pesar de su consciencia crítica, se muestran optimistas con el futuro, 

manifiestan su deseo por integrase a la sociedad de acogida y afirman que en la 

medida de que la sociedad se vaya acostumbrando y las cosas vayan cambiando, todo 

cambiará, desde la representación de su colectivo en los medios, hasta su percepción 

por la lengua o su capacidad para relacionarse con autóctonos. 
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ANEXO 
 

CUESTIONARIO 
 
 

Con la finalidad de realizar una investigación relacionada a los medios de comunicación, te 
agradeceremos ayudarnos a completando el siguiente cuestionario, el mismo que te recordamos es de 
carácter anónimo. 

 
 
 

1. Tu edad es: ______ 
 

2. Eres       :  Chico ______  Chica______ 
 

3. Estudias   :       ESO (especificar curso)__________     CFGM_______                 CFGS______ 
      Bachillerato______                                Otro (especificar)_____________       Ninguno____  
 

4. Naciste en: _____________________ 
 

5. Tu padre nació en:  _________________  
 

6. Tu madre nació en: _________________ 
 

7. Tienes _______ hermanos/as mayores   y  _______ hermanos/as menores 
 

8. Llegaste a España cuando tenías __________ años 
 

9. Llegaste a Catalunya cuando tenías  __________ años 
 
 
 
 

10.  ¿Cuántas personas viven en tu casa en este momento?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. ¿Qué tipo de consumidor de programas televisivos consideras que eres? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Número 
Madre / Padre  
Hermanos  
Abuela / Abuelo  
Otros familiares  
Otras personas  
Total  

 Marcar con una X 
No la miro nunca o casi nunca  
Soy poco consumidor/a de televisión  
Soy  un/a consumidor/a mediana de televisión  
Me considero consumidor/a bastante alta de 
televisión 

 

Soy muy alto/a consumidor/a de televisión  
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12. Tu consumo televisivo diario es: (Marca con una X) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

13. ¿Cuáles son las cadenas televisivas que más consumes? (Elegir máximo 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Con quién acostumbras a mirar la televisión? (Puedes marcar más de una alternativa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. Valora el grado de control de tiempo dedicado a la televisión y contenido televisivo por parte de tus 
padres o adultos a cargo.  (Marca con una X) 

 
 
 
 
 
 
 

 
16. ¿Cómo valorarías tu grado de  satisfacción obtenido al mirar televisión? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

17. En general, ¿Conversas con tus amigos de lo que miras en televisión? 

 Días 
laborables  

Fin de 
semana 

1 a 2 horas   
2  a  3 horas   
3  a 4 horas   
4 a 5 horas   

Más de 5 horas   

 Marca con una X 
TV1  
TV2  
TV3  

La Cuatro  
La Sexta  
Telecinco  
Antena 3  
Canal 33  

Otro (especificar) 

 

 

 Marca con una X 
Solo/sola  

Con amigos/as  
Con tu padre  
Con tu madre  

Con tus hermanos/as  
Con otros familiares que viven en casa  

 Tiempo dedicado Contenido televisivo 
Mucho control   

Control moderado   
Poco control   

Ningún control   

 Marca con una X 
Muy alta  

Alta  
Mejorable  

Baja  
Muy baja  
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18. Valora del 1 al 10, desde tu punto de vista, la importancia de cada uno de las siguientes gratificaciones 
que podrías obtener al mirar una serie de televisión:  
(0 = Sin importancia / 10=Mucha importancia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. ¿En qué medida te gustan cada uno de los siguientes tipos de programa? 

 (0 = No me agrada nada / 10=Me gusta muchísimo) 
 
 
 
 
 
 

 
 

20. ¿Cuál es tu grado de identificación con los personajes y las tramas de las series televisivas?  
(Marca con una X) 

 
 
 
 

 Marca con una X 
Nunca  

Ocasionalmente  
A veces  

Frecuentemente  
Muy frecuentemente  

 Escribe el número 
Entretenerme  

Desconectar, olvidarme de los problemas  
Aprender  

Poder mostrar a mis amigos que estoy al día  
Disfrutar de “morbo”  

Sentir nuevas emociones  

Sentirme identificado/a con otras personas  

Divertirme  

Otros (especificar)  

 Número 
Series juveniles  
Series cómicas  

Series familiares  
Series policiales  

 Personajes Tramas 
Me identifico mucho   
Me identifico algo   

(*) Me identifico un poco   
(*) No me identifico   
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21. (*) Solo responder estar pregunta si en la pregunta anterior has marcado las alternativas “Me identifico 
poco” y/o “No me identifico”. 
Valora del 1 al 10 los factores que dificultan tu identificación con los personajes y tramas televisivos   
(0 = No dificultan mi identificación / 10=La dificultan mucho) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22. ¿Cómo valorarías el grado de aceptación de la inmigración por parte de la sociedad? 
 

 
 
 
 
 
 

 
23. ¿Crees que esta valoración de la sociedad se ve reflejada en los programas televisivos? 

 
 
 
 
 

 
24. Consideras que la presencia de personajes inmigrantes en las series televisivas es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25. En general, ¿En qué situación consideras que se presentan a los personajes inmigrantes con respecto a 

los autóctonos? 
 
 
 

Factores de personajes Número 
Su edad  

Su nacionalidad  
Su cultura  

Su visión del mundo  
El lenguaje que emplean  

Otros (especificar) 

 

 

Factores de tramas Número 
Contenidos clasistas  
Contenidos racistas   
Contenidos sexistas  

Contenidos ajenos a tu realidad  
Otros (especificar) 

 

 

 Marca con una X 
Muy buena  

Buena  
Mejorable  

Mala  
Muy mala  

 Marca con una X 
Si  
No  

 Marca con una X 
Muy numerosa  

Numerosa  
Normal (equivalente a la 

de los autóctonos) 
 

Escasa  
Inexistente  

 Marca con una X 
Superioridad  

Igualdad  
Inferioridad  
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26. ¿Te sientes identificado/a con esta representación? 
  
 
 
 
 

 
27. ¿Cuáles son los temas relacionados a la inmigración, que se  abordan con mayor frecuencia en las 

series televisivas? (Puedes marcar más de una alternativa) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
28. ¿Cuáles son las tareas asignadas a los personajes inmigración, que se presentan con más frecuencia en 

las series televisivas? (Puedes marcar más de una alternativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. ¿Crees que esta representación de las tareas inmigrantes corresponde a la realidad? 

 
 
 
 
 

 
30. En general, ¿Crees que la representación de los personajes inmigrantes y el tramas relacionadas a la 

inmigración de las series televisivas fomentan el racismo? 
 

 Marca con una X 
Si  
No  

 Marca con una X 
Vida cotidiana  

Solidaridad  
Integración  
Narcotráfico  
Prostitución  

Racismo  
Ilegalidad   

Otros (especificar) 

 

 

 Marca con una X 
Profesionales  altos  

Profesionales medios  
Trabajadores del hogar  
Trabajadores hostelería  

Trabajadores de construcción  
Prostitutas  
Estudiantes   
Deportistas  

Otros (especificar) 

 

 

 Marca con una X 
Si  
No  

 SI NO 
Representación de personajes   

Desarrollo de las tramas   
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