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Resumen

Los medios de comunicación pueden tener influencia en la confi-

guración que las personas construyen del mundo que las rodea. 

En muchas ocasiones las representaciones periodísticas de los 

fenómenos sociales son la única forma en que se leen contextos 

desde los cuales se constituyen marcos de valores, actitudes y 

comportamientos. Por lo anterior, fue necesario realizar un aná-

lisis de contenido en una muestra de la prensa nacional para 

identificar cómo se representa, en forma y fondo, la pobreza en 

el discurso periodístico; lo cual ha de permitir, entre otros intere-

ses, posteriores estudios sobre el impacto de estos mensajes 

en la comprensión de la problemática, en la formación de una 

sociedad más equitativa o en la consolidación de una cultura de 

participación. El presente documento es el resultado del estudio 

realizado en San Luis Potosí, México. 
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Abstract

The mass media can influence the configuration that people construct 

about the world around them. Often representations of social phenomena 

in the press are the only way in which contexts are read, from where frames 

of values, attitudes and behaviors are formed. Therefore it was necessary to 

perform a content analysis on a sample of the national press to identify as 

represented in form and content, the poverty within the journalistic discourse, 

which will allow, among other interests, subsequent studies on the impact of 

these messages for understanding the problem, in the integration of a more 

equitable society or in the consolidation of a participatioń s culture. This 

document is the result of the study conducted in San Luis Potosi, Mexico.

Según el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 
2011), para 2010 había 52 millones de mexi-
canos viviendo en pobreza multidimen-
sional; significa que no sólo no obtienen 
ingresos económicos, sino que tampoco se 
les garantiza el cumplimiento de derechos 
sociales fundamentales como educación, 
salud, seguridad social, vivienda y alimenta-
ción. Este dato representa 46.2 por ciento de 
la población, proporción que habitualmente 
se maneja en el discurso oficial haciendo 
alusión a que menos de la mitad de la pobla-
ción es pobre. Sin embargo, si se considera 
34.5 por ciento de personas en situación de 
vulnerabilidad de pobreza, ya sea por alguna 
carencia social o de ingreso, la suma de am-
bas cifras se acerca a 80 por ciento del total. 

En conclusión, según el CONEVAL, apenas 
21.8 millones de mexicanos (19.3 por ciento) 
no eran ni pobres ni vulnerables.

La construcción de un país con una 
economía más sólida y una distribución de la 
riqueza más equitativa es tarea de toda la so-
ciedad. Las acciones que se realizan a favor 
de esta causa están delineadas por la ima-
gen de la pobreza y de sus consecuencias, 
es decir, por las representaciones sociales 
que se tienen de ella.

Señala Ceirano (2000) que hablar de 
representaciones es hablar de la interpre-
tación de una realidad sobre la cual se han 
de reproducir y producir formas de acción. 
Significa, entonces, sustituir un tipo de re-

Introducción. ¿Por qué estudiar la representación de la 
pobreza en la prensa? 
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presentación por otras de manera constan-
te; de tal forma que este ejercicio consolide 
un marco simbólico que ha de servir como 
sistema de referencia para posteriormente 
poder operar sobre el contexto inmediato. 
Estas representaciones, continua Ceirano 
(2000), dan lugar a categorizaciones y signi-
ficaciones conceptuales del entorno social, 
que corresponden a algún discurso social 
disponible en una comunidad.

En la medida que la representación de 
la pobreza sea más real y cercana, será más 
sencillo que surja la posibilidad de empatía, de 
conciencia y de participación para su comba-
te. El discurso de los medios de comunicación, 
en particular la prensa impresa, tiene una res-
ponsabilidad determinante en la configuración 
del imaginario colectivo y sus representacio-
nes. Ésta no sólo constituye la visión de los 
fenómenos sociales, sino también establece el 
lenguaje, los formatos, los tiempos y los crite-
rios con que han de difundirse y recreárseles.

Se presupone que la información que 
se recibe sobre el entorno determina la acti-
tud con que se afronta la realidad que se “per-
cibe”. Todo conocimiento aprendido conlleva 
paralelamente un fomento de la cultura de 
información, el pensamiento crítico, la inicia-
tiva, la creatividad, la conciencia colectiva y 
la participación. Según las teorías del apren-
dizaje, las actitudes se aprenden de la mis-
ma forma que todo lo demás. Para Papalia y 
Wendkos (1987), las actitudes se componen 
de lo cognitivo, lo emocional y lo conductual; 
por eso, al aprender información nueva tam-
bién se aprenden sentimientos, pensamien-
tos y acciones que están relacionados con 
ella, consolidando así las actitudes.

Según estos autores, la opinión es 
una actitud expresada en palabras. Por tal ra-
zón, es importante ser cauteloso en la infor-
mación que determina la descripción de un 
fenómeno, ya que ésta generará opiniones y 
acciones con respecto de ella. Por ejemplo, 
en el caso de los medios de comunicación 
impresos, las notas publicadas pueden de-
terminar lo que la gente piensa, opina y hace 
acerca de lo que ocurre en su entorno.

El contenido publicado en prensa no 
es factor directo de los niveles de pobreza 
en el país; sin embargo, como se acaba de 
exponer, indirectamente sí constituye la di-
námica de una población en cuanto a las 
acciones que emprende para cambiar una 
situación determinada en la que vive, a partir 
de la postura que asume tanto para percibir-
se a sí mismo como a los demás.

Por el impacto que tienen las repre-
sentaciones periodísticas de los fenómenos 
sociales en la configuración del imaginario 
colectivo, y en el eventual incremento del 
índice de participación de las personas, se 
atienden, en el presente estudio, las repre-
sentaciones de la pobreza en el discurso de 
la prensa impresa de San Luis Potosí. Los 
resultados del análisis de contenido de uno 
de los diarios de mayor reconocimiento en 
la capital potosina componen el presente 
documento. 

Medios de comunicación, 
representación y participación 

El presente estudio se abordó desde una 
dimensión política para analizar la repre-
sentación en el discurso periodístico de la 
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problemática y de los actores sociales que 
participan en ella; una dimensión ética para 
el análisis del papel que desempeñan los 
medios de comunicación en la construcción 
de una sociedad más equilibrada, a partir de 
cuestionarse qué se debe publicar y cómo, y 
qué se tiene derecho a conocer por parte de 
los lectores; una última dimensión, la social, 
para analizar los procesos de equidad, con-
vivencia y tolerancia en la interacción.

Por lo anterior, se puede comenzar 
abordando la idea de Trejo Delarbre (1997) 
sobre los medios de comunicación. El autor 
plantea que el poder de los medios radica en 
su capacidad para producir realidad; señala 
tajantemente que sólo existe aquello de lo 
que se habla en los medios.

Guinsberg (1994) insiste en que los 
medios de comunicación siempre se inter-
ponen entre el sujeto y la realidad. Lo que 
hace suponer una reconfiguración mediática 
de los imaginarios colectivos. Al respecto, 
García Canclini (1999) dice que los imagina-
rios son la forma como las sociedades con-
figuran diversas imágenes de un hecho. 
Consolidar imágenes proactivas es lo que 
hace falta si se quieren ver los problemas de 
una sociedad como propios y promover una 
actitud más participativa.

Para Rivadeneira (1987), movilizar 
para la participación democrática deman-
da, dadas las complejidades de la sociedad 
actual, el uso de medios de comunicación. 
Infortunadamente, como Lazarsfeld (1948) 
sentenció hace algunas décadas, estos 
medios absorben cada vez más tiempo li-
bre de los sujetos, por lo que desplazan la 

posibilidad de acción y de participación so-
cial, propiciando una recepción pasiva.

Pese a lo anterior, Martell (2007) insis-
te en que en el proceso de construcción de 
sociedad civil, los medios de comunicación 
adquieren un papel fundamental, porque 
pueden funcionar como vehículos de infor-
mación, para extender valores y posturas 
políticas, y con ello fomentar el fortaleci-
miento de los derechos civiles y políticos. Ya 
Chomsky (1998) había señalado que la co-
municación sirve de manera inmediata para 
manufacturar el consenso, aunque también 
para crear ilusiones necesarias.

Otra lectura de la llamada nueva ciu-
dadanía, refiriéndose a una ciudadanía activa 
y mediática, fue elaborada por Barber (1984), 
quien menciona que las nuevas tecnologías 
significan un gran potencial para facilitar una 
participación popular más amplia en el proceso 
político. Sin embargo, también advierte que éste 
no es un proceso repentino, sino que se basa 
en la idea de que democracia engendra más 
democracia. Así, en la medida en que los ciuda-
danos tienen éxito en expresar sus opiniones, 
comienzan a cambiar sus visiones acerca del 
rol de la ciudadanía. Masuda (1980) coincide, 
y argumenta que el uso de las tecnologías de 
conexión reflejará un cambio fundamental en la 
democracia, llevándola de lo representativo a lo 
participativo. Para corroborarlo sólo hace falta 
observar las tendencias. Dice Neuman (2002) 
que aunque los estudios sobre el impacto de 
los medios, tradicionales o nuevos, aún no es-
tán terminados, las evidencias sugieren que a 
lo largo del tiempo el uso de las tecnologías de 
conexión expandirá los intereses y expectativas 
de aquellas personas que las utilizan.
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En efecto, el esquema de ciudada-
nías participativas no sólo es válido para 
las nuevas tecnologías, aunque éstas hayan 
revolucionado el plano teórico y práctico de 
la comunicación y sus medios, los estudios 
actuales se siguen concentrando en el aná-
lisis de la estructura de los medios, de sus 
mensajes y del uso de éstos: tanto en la 
transmisión como en la recepción en la te-
levisión, en la prensa, en las redes sociales. 
Sobre el tema, Fuentes (1986) destaca que, 
en términos de comunicación, el eje central 
de los estudios sobre medios es la observa-
ción de las posibilidades objetivas de parti-
cipación entre los miembros de la sociedad, 
las que, por supuesto, no son iguales para 
todos. De ahí que la comunicación refleje 
las disparidades en el acceso a los bienes 
materiales y espirituales que caracterizan a 
la estructura social.

En ese sentido, la construcción de 
cultura de participación mediante la recep-
ción mediática puede ser vista como un pro-
ceso sistémico. Atendiendo a Varela (1988), 
puede ser como un proceso cognitivo que 
suele comenzar en lo individual, aunque no 
necesariamente debe terminar ahí. La no-
ción básica, menciona el autor, es que las 
aptitudes cognitivas están enlazadas con 
una historia vivida, que es la que hace emer-
ger un mundo, un mundo que de ser nuestra 
realidad se convierte en la realidad y a partir 
de entonces se constituye en nuestro filtro 
de construcción y deconstrucción de lo que 
nos rodea.

Por último, cabe señalar que, de acuer-
do con Yurén (2000), una actitud de participa-
ción propicia la producción, reconstrucción y 

transformación de la cultura. Contribuye a la 
construcción consciente de su propia identi-
dad y la identidad de la comunidad, y ayuda 
al reconocimiento de sí mismo y de los de-
más que son parte de la naturaleza; de ahí la 
importancia de una cultura de participación, 
o bien de la llamada conciencia de partici-
pación. Sin importar el ámbito en que ello 
ocurra, el primer paso es contribuir a formar 
una actitud de participación. Sobre la actitud, 
Berlo (1973) nos hace saber que, aunque no 
se ha podido determinar con precisión qué 
significa, debemos entender dicha palabra 
como predisposición, tendencia. Klineberg 
(1973) la define como aquello que estamos 
preparados a hacer.

Sobre la metodología del 
estudio

El avance de investigación que aquí se pu-
blica constituyó un análisis de la forma en 
que en el discurso periodístico la prensa 
impresa del estado mexicano de San Luis 
Potosí ha representado a los sujetos y pro-
cesos relacionados con la pobreza en un 
periodo específico de cinco años que co-
rrespondió a la publicación del diario entre 
2004 y 2008. Si bien el objeto de estudio es 
acotado a una localidad, merece la atención, 
primero, como un fragmento de un estudio 
mayor constituido por una muestra de seis 
ciudades que pretendió demarcar un análisis 
nacional (Echeverría, 2011), y posteriormente 
como un indicador de las representaciones 
de la pobreza en la prensa que no es con-
siderada de circulación nacional, que ha de 
servir como referente inmediato, ya que no 
hay otros estudios similares en la ciudad, y 
muy pocos en la región.
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El proyecto se ciñó a la metodología 
utilizada por la Fundación para la Superación 
de la Pobreza en 2007, así como en los es-
tudios de Golding (1999), Hernández (2003), 
Rey (2004), Tablante (2006) y Vasilachis 
(2003). El periódico se eligió de acuerdo con 
las características que el equipo de investi-
gación acordó previamente: debía ser un 
diario que, aun cuando no fuera el de mayor 
tiraje, debería tener ciertas características 
que lo señalaran como un periódico de re-
ferencia. De acuerdo con Imbert y Beneydto 
(1986, en Karam, 2003, cit. por Echeverría, 
2011), esa cualidad la obtienen cuando, en-
tre otras características, son publicaciones 
con un modo propio de tematización, repre-
sentan a un sector importante de la opinión 
pública, son un aglutinador intelectual y utili-
zan multiplicidad de fuentes de información. 
Como resultado de una comparativa de las 
características de los diarios elegidos en el 
resto de las ciudades muestra, se acordó el 
que debía analizarse por el equipo de San 
Luis Potosí. Se eligió trabajar, no con la lla-
mada prensa de circulación nacional, y sí 
con la local, porque ésta tiene más recursos 
para contextualizar y matizar la información 
para un público determinado, lo que refleja 
más elementos socioculturales de cada zona 
geográfica.

La población y la muestra se seleccio-
naron a partir de un método específico des-
crito a continuación por el mismo Echeverría:

Se constituyó un corpus mediante 
el método de muestreo estratificado 
denominado semana compuesta, 
que consiste en la construcción de 
“semanas tipo” que representan el 

contenido publicado en un determi-
nado lapso por un medio impreso. La 
población de este estudio consistió 
en todos los ejemplares que un deter-
minado periódico publicó durante los 
cinco años previos (2008, 2007, 2006, 
2005, 2004 —considerando el inicio 
del estudio en 2009—), mientras que 
la muestra fue conformada, de acuer-
do con el método descrito, por los 
ejemplares contemplados en las 10 
semanas construidas (considerando 
dos semanas por año) (2010, p. 30).

Por lo tanto, la muestra se integró de 70 ejem-
plares que el periódico local publicó en esos 
en cinco años previos, que representa confia-
blemente la publicación total en ese periodo.

Es importante destacar que la unidad 
de estudio fue el género periodístico deno-
minado nota, considerado arbitrariamente 
como el menos subjetivo, tratando de man-
tener una postura del lado de la neutralidad. 
Los reportajes, los editoriales, las columnas 
y otros géneros no fueron contemplados. Se 
contabilizaron 270 notas contenidas en los 
diarios publicados a lo largo del período que 
comprendió la investigación.

El objetivo principal fue evaluar cuan-
titativamente los rasgos de las personas en 
situación de pobreza en esos años, tal como 
figuran en los diarios más representativos de 
cada localidad. Otros propósitos del estudio 
nacional y que se replicaron en lo local, según 
explica Echeverría (2010), fueron la identifica-
ción de la relevancia del tema de la pobreza 
para los medios impresos; la descripción de 
los atributos de representación de las perso-
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nas en situación de pobreza; la descripción 
de los contextos sociales en que se presenta 
el fenómeno, y la descripción de la relación 
de los actores sociales con la problemática. 
Se observaron aspectos de forma y fondo en 
las notas periodísticas, como la magnitud de 
la cobertura, la situación sociodemográfica 
de los aludidos en la noticia, los contextos so-
ciales de manifestación de la problemática y 
las decisiones editoriales que los periodistas 
toman para cubrir los acontecimientos.

Por último, es conveniente señalar 
que el análisis de contenido permitió des-
cripciones útiles para el objetivo del estudio, 
aun cuando se perdían elementos de profun-
didad. Berelson (1948) defiende este tipo de 
análisis como una técnica de investigación 
que sirve para describir objetiva, sistemática 
y cuantitativamente el contenido manifiesto 
de la comunicación. Según el autor, la gente 
prefiere ver y escuchar mensajes acordes 
con sus predisposiciones y convicciones, 
mientras que se resiste a captar los que se 
oponen a ellas. Es necesario, entonces, ana-
lizar no sólo la recepción del contenido de 
la prensa, sino también la construcción de 
los mensajes que ésta emite para un poste-
rior diagnóstico del impacto de éstos en la 
sociedad contemporánea. Para una expli-
cación más detallada de la metodología de 
investigación del presente estudio se puede 
consultar a Echeverría (2010, 2011).

La representación de la 
pobreza en el discurso de la 
prensa potosina

A continuación se exponen algunos de los 
hallazgos que responden a la pregunta 

central del estudio ¿cuál es la representa-
ción de la pobreza en la prensa potosina?

a) La magnitud de la cobertura

El estudio evidenció una mayor actividad 
periodística en 2007, con 34 por ciento de la 
muestra; 2004 presentó 28 por ciento; 2008,  
20 por ciento; 2003, 10 por ciento, y 2005 una 
menor cobertura con apenas ocho por ciento.

Se observó también que la informa-
ción relacionada con la pobreza tienen una 
presencia discreta; apenas 34 por ciento 
del contenido se clasificó como notas rela-
cionadas directamente con la pobreza, y 66 
por ciento asociadas con ella, es decir, la 
pobreza como fenómeno derivado de otros 
sucesos sociales como la violencia, salud, 
educación, entre otros. Apenas la tercera 
parte de la información (30 por ciento) se 
considera relevante por consignarse en las 
planas principales como tema central; el 
resto fue publicado en las secciones interio-
res. Al respecto, se registró que ninguna de 
las publicaciones se extendió a una plana o 
más; cuatro por ciento se publicó en media 
plana; 38 por ciento, en un cuarto de plana, 
y 58 por ciento, en menos de un cuarto de 
plana. Lo anterior expone un tratamiento de 
la problemática como no prioritario, poco es-
pacio, poca cobertura, se le trata de factor 
secundario.

b) La situación sociodemográfica de los ac-
tores sociales a los que hace referencia la 
noticia

Las notas, en su mayoría, presentan un ma-
tiz impersonal; no se define con claridad de 
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quién se habla, se alude a ellos como “los 
afectados”, pero no se dan rasgos que per-
mitan construir una imagen específica del 
grupo social que vive en situación de pobre-
za. En su mayoría (61 por ciento), la informa-
ción no especificó si se trataba de hombres 
o mujeres; el resto se dividió en el género 
masculino, representado en 24 por ciento, 
mientras el femenino, en 15 por ciento.

Respecto a la edad de las personas 
mencionadas, sólo 19.4 por ciento corres-
pondía a adultos y 9.6 por ciento a niños; 71 
por ciento no definió con claridad la edad de 
quien se hablaba. Una vez más, no es posi-
ble personalizar a los actores sociales de la 
noticia. Similar descripción presentó el rol de 
los protagonistas; 37 por ciento no era espe-
cífico; pero migrantes, estudiantes y campe-
sinos se acercaron a siete por ciento cada 
uno; el resto no rebasa cinco por ciento, en 
el que destacan amas de casa, ejidatarios, 
artesanos, colonos, jornaleros y familias. Se 
pudo observar cómo en el discurso periodís-
tico la pobreza era un ente social, un fenó-
meno de masas que no aludía a individuos o 
grupos concretos. La pregunta se mantiene 
constante: ¿de quién se habla en la prensa 
cuando se habla de pobreza?

Algunas de las variables con que se 
relacionaba la pobreza en el discurso perio-
dístico hacían referencia a circunstancias 
concretas como el maltrato por parte de las 
dependencias oficiales hacia las personas 
en situación de pobreza (17.6 por ciento), as-
pectos relacionados con sus viviendas (14.4 
por ciento), otros tópicos como alimentación, 
empleo y salud (cada uno  cinco por ciento); 
en menores porcentajes se hacía referencia 

a la pobreza en relación con otros aspectos 
como, por ejemplo, la educación, la violencia 
y el abandono de familiares.

Es sobresaliente que el tratamiento 
de la información se inclinó a describir a las 
personas en situación de pobreza como víc-
timas del sistema (94 por ciento); mientras 
que tres por ciento, como culpable de su pro-
pia situación, y el resto de la información no 
permitía analizar con claridad este enfoque.

Por otro lado, el análisis del discurso 
sobre la participación de los actores sociales 
en sus propias problemáticas señaló que, de 
acuerdo con el contenido expresado en las 
notas periodísticas, 58 por ciento de las per-
sonas mantenía una postura receptora de los 
beneficios que les otorgaba el gobierno, las 
organizaciones civiles y los conciudadanos; 
20 por ciento lo presentó como cogestor, y 
apenas 14 por ciento como único gestor de 
su desarrollo social; el ocho por ciento rema-
nente fue ambiguo. 

c) El contexto social en que se manifestó la 
pobreza

La dimensión geográfica en que se situó la 
problemática refirió 80 por ciento en un en-
torno local, 13 por ciento nacional y siete por 
ciento internacional. El discurso periodístico 
que describía los contextos de las personas 
en situación de pobreza hizo referencia en 
60 por ciento a condiciones de delincuencia, 
falta de agua, otorgamiento o cancelación de 
subsidios y recursos de asistencia social, así 
como a necesidades propias de la tercera 
edad. La información referente a políticas pú-
blicas y servicios estatales para la atención 
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prioritaria de la educación, la salud, la vivien-
da y el ingreso tuvo 13 por ciento de las men-
ciones; la precariedad o la segregación de la 
vivienda, 10 por ciento; la migración, nueve 
por ciento, y el desempleo, ocho por ciento.

d) Las decisiones editoriales

Se contabilizó un escaso manejo de cifras en 
la composición y en la estructura de las no-
tas (19 por ciento); los contenidos analizados 
más bien describían acontecimientos coti-
dianos que aludían a la pobreza, entre los 
que destacaron desalojos, abandonos, deli-
tos y eventos políticos (56 por ciento); una 
cuarta parte de la información (25 por ciento) 
correspondió a la transcripción o mención 
de discursos de funcionarios, activistas y al-
gunos otros actores sociales.

El tono de la nota, entendido como 
el énfasis emotivo que se le imprime a la 
información mediante diversos procedimien-
tos narrativos, según el análisis aplicado a 
la muestra, 75 por ciento fue neutro; 17 por 

ciento, dramático; cinco por ciento, sensa-
cionalista;  tres por ciento, irónico.

Las fuentes de la información de las 
que se valieron los periodistas para la confi-
guración de sus publicaciones fueron varia-
das; sin embargo, fue evidente el discurso 
político del contenido, ya que 41 por ciento 
de la información provino de funcionarios 
públicos, locales, municipales y federales; 
21 por ciento correspondió a los mismos 
actores sociales en situación de pobreza, e 
infortunadamente a los centros de investi-
gación, expertos y universidades sólo se les 
consultó en muy pocas ocasiones (uno por 
ciento cada uno).

Por último, en cuanto al uso de las 
imágenes para el discurso periodístico, se 
observó 42 por ciento de notas sin imágenes; 
38 por ciento con fotografías en las que sólo 
aparecen personas en situación de pobreza; 
en 11 por ciento de las ocasiones no figura-
ron y en 10 por ciento se les mostró en inte-
racción con otros niveles socioeconómicos.

Reflexiones finales 

El principio de realidad, dice Guinsberg (1991), es un aspecto central en la estructuración psí-
quica de los sujetos, cuya conducta se basa en su idea de realidad. Así, si se parte de que el Yo 
se construye por contacto con ésta y mediante el proceso de identificación, es fácil compren-
der la influencia de los medios, ya que éstos son los principales constructores de la realidad.

Al respecto, se observa que en la prensa potosina la cobertura de la pobreza no es 
prioridad; las notas son cortas, generalmente publicadas en el interior del periódico, y son 
más los contenidos asociados a la problemática que los que la tienen como tema central. 
Existe un manejo de la información impersonal; las personas en situación de pobreza son 
referidas como “ellos”, sin género, edad o alguna otra característica que le permita al lector 
conectarse con el afectado.
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Varela (1988) destaca como un logro de la comunicación la construcción de la rea-
lidad como la del conocimiento; desde su perspectiva, la actividad de la comunicación 
no consiste en la transferencia de información del emisor al receptor, sino en la formación 
colectiva del conocimiento sobre el conocimiento mismo.

Para Hessen (1993), dentro del proceso de construcción del conocimiento se en-
cuentran frente a frente la ciencia y el objeto, y el sujeto y el objeto, entre los cuales debe 
existir una coordinación; a eso se le denomina contenido del pensamiento. Los contenidos 
del pensamiento no son reproducciones de los objetos, sino símbolos de sus propiedades. 
Estas representaciones son producto de un ejercicio social mediante el cual se han acor-
dado convenciones de los parámetros para referirse a esa realidad que todos entendemos 
aun después de nuestros procesos individuales de comprensión del mundo.

Por lo anterior, Winocur (2007) argumenta que el desafío de los ciudadanos, las 
organizaciones civiles y los movimientos sociales, no es cómo aparecer en los medios, 
ni cómo apropiarse de ellos, sino aprender a servirse de ellos para poder incidir en la 
definición de los tiempos, formas y contenidos de los canales de participación. Construir 
la realidad, y no solamente observarla, también implica desarrollar la capacidad de hacer 
valer argumentaciones en el plano discursivo, de crear sentidos colectivos y significados 
comunes, sin dejar de reivindicar los intereses propios.

Para conseguirlo será necesario fortalecer programas de formación de masas críti-
cas receptoras de medios. Para Charles y Orozco (2002) es indispensable trabajar sobre la 
construcción de un patrón cognoscitivo en el consumidor de medios. Este patrón es una 
especie de esquema o estructura mental que sirve para procesar informaciones específi-
cas; como categoría mental anticipatoria estimula al sujeto a buscar cierta información, lo 
provee con una guía para la selección o rechazo de información, le da bases para evaluar 
lo seleccionado, facilita su interpretación y el uso de la información almacenada para la 
solución de problemas.

En contraparte, hay que reconocer que el patrón cognoscitivo también puede ser un 
factor en contra cuando no se atiende su formación de manera correcta. Lippmann (1964) 
reconoce que la más sutil y general de las influencias es aquella que crea y mantiene el 
repertorio de estereotipos. Éstos hablan del mundo antes de que se le haya visto y promue-
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ven imaginar la mayor parte de las cosas antes de haberlas experimentado. Dichas pre-
concepciones, a menos que la educación haya contribuido a formar agudos observadores, 
gobiernan profundamente el proceso total de la percepción.

Es por eso que, según Echeverría (2010), el periodismo se concibe como un ejerci-
cio de poder simbólico, que tiene la capacidad de difundir ampliamente representaciones 
objetivas a través de las cuales se define la realidad social. Por la misma razón, dice el au-
tor que la representación de la pobreza en la prensa es una manifestación de la capacidad 
del poder simbólico para excluir a este segmento social de los discursos de los medios y, 
por ende, de la participación y el reconocimiento social.

En el estudio aquí referido, la información transmitida fue limitada; no fue común en-
contrar imágenes de la problemática, y a las personas en situación de pobreza se les refirió 
en un alto porcentaje como víctimas del sistema. Aunado a ello los argumentos aportados 
por expertos en temas de pobreza fueron pocos.

Para Lewis (1972), la pobreza viene a ser un factor dinámico que afecta la partici-
pación en la esfera de la cultura nacional, creando una subcultura por sí misma, ya que 
tiene sus propias modalidades y consecuencias distintivas sociales y psicológicas para 
sus miembros.

De ahí la necesidad de estudiar el impacto de los medios de comunicación en ma-
teria de construcción de cultura de participación. Naisbitt (1982) asegura que afortunada-
mente la ética de la participación está expandiendo y alterando de manera radical la forma 
en que se cree que las personas deben ser informadas. La sociedad está demandando y 
logrando una mayor voz en el gobierno, las empresas, el mercado y los medios.

Ya distintos observatorios sobre medios, democracia o evaluación de la pobreza 
están atendiendo la situación aquí descrita, lo que presupone una cadena de acciones a 
favor de una responsabilidad social del periodismo frente a los fenómenos sociales de gran 
impacto, y una cultura de recepción mediática más crítica por parte de los lectores. Ade-
más de la consolidación de una cultura de participación más trascendente, sobre todo si 
se considera que para construirla primero se requiere fortalecer una cultura de información 
sólida en la sociedad mexicana. 
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