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Abstract: 
Los medios de comunicación juegan un papel esencial en el proceso de integración social de la 
población migrante. En primer lugar, aportan recursos socioculturales compartidos y, en segundo 
lugar, pueden influir en el establecimiento de las relaciones sociales y, por tanto, también en las 
de carácter intercultural. Esta ponencia, centrada en el estudio de los adolescentes autóctonos y 
migrantes (de 15 a 19 años) residentes en Cataluña, describe las características de su consumo 
mediático y de sus relaciones sociales a partir del análisis, por un lado, de los datos estadísticos 
que ofrece el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura y, por otra parte, del material recogido en 
un trabajo de campo cualitativo desarrollado en L’Hospitalet de Llobregat. El objetivo es aportar 
conocimientos sobre la influencia de los medios de comunicación en las relaciones sociales 
juveniles en un contexto multicultural y las principales conclusiones apuntan que, aunque el 
consumo del migrante es de carácter integrador, esto no parece favorecer las relaciones 
interculturales, ya que la tendencia mayoritaria es hacia la creación de grupos de amistades 
endógenos. La información aquí expuesta forma parte de un estudio más amplio, titulado 
Cohesión social y juventud. Consumo mediático y prácticas culturales de los jóvenes –migrantes 

y autóctonos- en Cataluña, realizado durante el año 2009 desde el InCom-UAB con la ayuda 
económica del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.  
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0. Introducción 
Esta ponencia parte de ideas ya consolidadas en las áreas de la Comunicación y de la 
Psicología. Por un lado, recoge las teorías que tratan los medios de comunicación como un 
entorno básico en el proceso de socialización de los jóvenes, junto con las amistades, la familia, 
la escuela y el entorno laboral (Prada, 2005); y, por otra parte, asume la definición de la 
adolescencia como esa etapa de la vida en que se produce la transición desde el ambiente 
familiar a la cultura juvenil del momento (Livingstone, 1998), un paso que se da marcado por 
unos rasgos psicológicos concretos. Siguiendo el discurso de John Coleman (1985), fundador de 
TSA (Trust for the Study of Adolescent), la adolescencia es un período en el que se acentúa la 



 

 

vulnerabilidad de la personalidad, se admira irrevocablemente “lo alternativo” y se desea una 
rápida desvinculación de la familia.  
Además, este texto parte de la necesidad de estudiar los nuevos modelos de convivencia que ha 
generado el creciente movimiento migratorio en los últimos años. Según los datos de la 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración registrados a 30 de septiembre de 2009, en 
estos momentos hay 4.715.757 extranjeros residentes en España con certificado de registro o 
tarjeta de residencia en vigor. En el año 2000, la cifra se aproximaba tan sólo a las 900 mil 
personas.  
La fusión de este contexto social caracterizado por la diversidad cultural con las nociones 
teóricas expuestas al inicio de este apartado abre una interesante perspectiva de análisis. Con 
este marco de partida, el objetivo de esta ponencia es reflexionar sobre el papel que juegan los 
medios de comunicación (radio, televisión, prensa, revistas, Internet y telefonía móvil) en las 
relaciones sociales entre adolescentes (de 15 a 19 años) en un contexto multicultural. Se trata de 
comprobar los procesos de sociabilidad que se producen entre jóvenes migrantes y autóctonos a 
raíz del consumo mediático con el fin de ayudar a conocer mejor, desde el área de la 
Comunicación, la manera en que los medios inciden en la integración y la cohesión social de la 
población de origen extranjero en nuestro país. En concreto, el trabajo de campo realizado y la 
información estadística analizada hace referencia al contexto catalán.  
El material que aquí se presenta es parte de los resultados de un estudio más amplio titulado 
Cohesión social y juventud. Consumo mediático y prácticas culturales de los jóvenes –migrantes 

y autóctonos- en Cataluña, realizado por los autores de este texto durante el año 2009 1

La ponencia se divide en diferentes partes. Primero se expondrá brevemente el marco teórico en 
el que se apoya la propuesta y se mostrará un resumen de las principales cuestiones 
metodológicas. A continuación, se analizará el consumo y tipos de relaciones que se generan 
alrededor de cada medio, además de describir, desde un punto de vista general, las relaciones 
sociales que se producen en el entorno poblacional adolescente. Para acabar, se apuntarán de 
forma sucinta las principales conclusiones que se han alcanzado sobre el tema. 

. La 
investigación forma parte de los proyectos del Instituto de la Comunicación adscrito a la UAB 
(InCom-UAB) y cuenta con el apoyo económico del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. 

 
1. Marco Teórico 

                                                 
1 El estudio ha sido dirigido por Amparo Huertas Bailén y supervisado por Miquel de Moragas i Spà. 



 

 

Las aportaciones de David Morley son básicas para abordar este objeto de estudio. Desde los 
Estudios Culturales, Morley (2005) alerta sobre diferentes cuestiones de gran interés: el desigual 
acceso a la oferta mediática disponible, los prejuicios sociales con los que ha de convivir el 
migrante, la mayor probabilidad de que entre la población inmigrada domine un consumo 
segregacionista y la escasa disposición que tiene lo que él denomina “eurocultura” hacia la 
integración. El autor expone que las formas de capital cultural están distribuidas de forma 
desigual y que muchos migrantes se ven obligados a vivir con identidades que otros les adsriben 
según su país de nacimiento. Sobre el hecho de que pueda predominar un consumo 
segregacionista, Morley plantea que ésta sería la consecuencia lógica de la tendencia de los 
migrantes a vivir en zonas urbanas determinadas (que propician el aislamiento) y, acerca de la 
“eurocultura”, señala abiertamente que “no está pensada para que la totalidad de los que viven 
dentro de sus fronteras se sientan en casa” (Morley, 2005: 157). 
Sobre la repercusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la dieta y 
hábitos mediáticos del migrante, existe un gran número de referencias bibliográficas, pero una de 
las más clarificadoras es la de Nilüfer Göle. Según la socióloga turca, estas tecnologías 
“refuerzan los nuevos tipos de interrelación de una manera más transnacional que nacional: han 
provocado un deslizamiento de la organización social enmarcada en el Estado-nación y 
vinculada a una territorialidad, a una ‘conexión’ transversal y virtual a escala mundial” (Göle: 
2007: 59). 
Pero, para una mejor comprensión de cómo los medios interfieren en la convivencia intercultural, 
es preciso recoger todas aquellas aportaciones teóricas que traten acerca de la integración 
social, yendo más allá de la perspectiva de la Comunicación. En este sentido, resultan muy útiles 
las reflexiones de Will Kymlicka, especializado en Filosofia y Política Pública. Kymlicka (2004) 
plantea que el proceso de integración social supone un coste muy importante al migrante, el 
volumen del cual depende de la duración de ese proceso –más largo para las culturas no 
liberales en contextos liberales-, la edad de la persona en el momento de llegar y las similitudes 
entre las lenguas e historias que entran en convivencia. A este listado, y siguiendo trabajos como 
los de la socióloga especializada en el análisis de las relaciones interétnicas Laura Zanfrini 
(2007), hay que añadir el género y la asignación religiosa. Y, por último, también resulta 
pertinente recoger aquí alguna de las reflexiones del antropólogo Ulf Hannerz (1998) y, más 
concretamente, su advertencia de que, en los contextos multiculturales, se dan diferentes grados 
de familiaridad y de conocimiento mutuo, así como de intenciones de conocer culturas y 
prácticas ajenas.  



 

 

Para finalizar, es necesario señalar la obligación de estar muy  pendientes de todo lo que sobre 
la migración se dice desde el ámbito de la demografía, ya que la nueva realidad social 
caracterizada por la diversidad cultural, además de haberse gestado en apenas diez años, es de 
carácter cambiante. En este sentido, y en referencia al contexto español, cabe destacar las 
aportaciones del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona2

 

. 
Una de sus cinco principales líneas de investigación es la migración. Coincidiendo con la 
realización del trabajo de campo de la investigación que aquí se presenta, los estudios 
demográficos indicaban un aumento de los procesos de “reagrupación familiar”, propiciado por 
cambios previos en la legislación. De cara al futuro inmediato y a raíz de la crisis económica, se 
prevé una reducción de la inmigración (menos llegadas y más retornos al país de origen), unido 
a una mayor variedad de perfiles (sobre todo, desde el punto de vista de la formación) y a un 
incremento de los movimientos transnacionales en el marco europeo (unos flujos que estarán 
estrechamente ligados a la evolución económica de cada país). 

2. Aspectos metodológicos 
Antes de explicar en detalle este apartado, estamos obligados a mencionar a Roger Silverstone, 
fallecido prematuramente el año 2006, ya que el trabajo de este sociólogo británico, 
especializado en el estudio de los medios de comunicación, ha supuesto una importante fuente 
de inspiración metodológica para todos aquellos que intentamos aproximarnos a la 
“comunicación mediática” empleando herramientas cualitativas3

Ahora bien, a la hora de diseñar el proceso metodológico del trabajo que aquí se presenta, 
además de tener en cuenta las aportaciones de esta corriente teórica, también se han recogido 
algunas de las 

. Y es que los Estudios 
Culturales, en los que se enmarca el trabajo de Silverstone, han sido un foco de debate 
metodológico muy interesante.  

                                                 
2 El año 2009 ha cumplido su 25 aniversario. 

críticas que han recibido los primeros estudios que han abordado la migración. En 
concreto, se ha pretendido huir de planteamientos que ahonden en la fractura social al 
considerar la condición de migrante como una variable homogeneizadora y, en consecuencia, se 
analiza la influencia de diferentes variables y no sólo la del lugar de nacimiento (distinguiendo 
entre España, América Latina, Magreb, Europa del Este y Otros). Estas otras variables, objeto de 
análisis en este trabajo, han sido: género, nivel de estudios, situación laboral, rol familiar, clase 
social, tamaño del hogar, hábitat o lugar de residencia, lengua habitual y tiempo de presencia en 

3 Además, desde el punto de vista teórico, ahora también comienza a ser reconocido como uno de los primeros 
autores en adoptar una mirada transnacional en el estudio de la Comunicación. El libro titulado Television and Every 
Day Life, editado en Londres en 1994 por Routledge, se indica como uno de los pioneros en este sentido. 



 

 

Cataluña. Siguiendo este mismo sentido, también queremos advertir que el hecho de trabajar 
con una muestra mixta, formada por autóctonos y migrantes, no responde al objetivo de 
comparar ambos colectivos entendiendo que los hábitos del autóctono son el modelo a seguir. 
La finalidad es muy distinta: no estudiar al migrante como un grupo poblacional independiente, 
con características exclusivas. En definitiva, se considera la población inmigrada como un grupo 
heterogéneo y, al mismo tiempo,  miembro partícipe del conjunto de la sociedad.  
Para tratar todas estas cuestiones, se han analizado los datos estadísticos que ofrece el 
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC) sobre el consumo mediático de los 
jóvenes que residen en Cataluña y, más concretamente, la información referente al período que 
comprende desde marzo de 2008 a febrero de 2009 elaborada a partir de una muestra formada 
por 1.587 adolescentes (de entre 15 y 19 años): 1.178 autóctonos y 409 migrantes. Y, en 
segundo lugar, se ha realizado un trabajo de campo entre marzo y junio de 2009 en dos centros 
escolares de L’Hospitalet de Llobregat (población en el extrarradio de Barcelona con un 25% de 
población extranjera) sobre una muestra formada por adolescentes autóctonos y migrantes. Este 
apartado, de carácter cualitativo, ha constado de tres etapas4

- Primera etapa: Realización de cuestionarios anónimos a una muestra formada por 161 
jóvenes (86 migrantes y 75 autóctonos; 65 chicos y 96 chicas), cuyo principal objetivo era 
conocer sus actividades preferidas y sus relaciones sociales con otros jóvenes en el tiempo libre. 
Dado el perfil de la población residente en L’Hospitalet de Llobregat, la mayoría de la población 
inmigrada consultada es latinoamericana (sobre todo, procedente de Ecuador y de Bolivia). 

: 

- Segunda etapa. Planificación, gestión y realización de siete focus groups. La composición de 
cada una de estas agrupaciones fue diferente: dos reunieron exclusivamente a jóvenes de origen 
extranjero con raíces culturales similares (latinoamericanos, por un lado, y africanos, por otro), 
un tercero estuvo formado sólo por autóctonos, dos focus groups fueron mixtos y el resto se 
constituyó con el objetivo de comprobar la influencia del tiempo de permanencia en Cataluña 
(uno agrupaba a jóvenes de origen extranjero con más de 6 años de residencia y otro, a 
adolescentes con menos de dos años de permanencia). En total, participaron 46 estudiantes (21 
chicos y 25 chicas escogidos a partir de los que previamente habían rellenado el cuestionario 
anónimo), siendo el 74% de origen extranjero. Los temas tratados en estos encuentros giraron 
en torno a estos tres ejes: (a) relación con otros jóvenes (cara a cara o de forma mediada), (b) 
consumo mediático y hábitos culturales, y (c) sentimiento de pertenencia al territorio catalán.  

                                                 
4 A lo largo del texto podrán encontrarse citas textuales literales procedentes de los discursos escritos y orales 
recogidos. 
 



 

 

- Tercera etapa. Realización de 14 entrevistas en profundidad a adolescentes de origen 
extranjero. En total, se entrevistó a 10 chicas y 4 chicos. Se eligieron a aquellos jóvenes que (a) 
habían mostrado peculiaridades y aspectos de interés en las dos fases anteriores, (b) que no 
habían logrado expresarse abiertamente en los focus groups o (c) que pertenecían a entornos 
culturales con poca presencia en la muestra (por ejemplo, se entrevistó a un chico de China, a 
una chica egipcia y a otra nacida en Pakistán), lo que dio como resultado este desequilibrio por 
géneros en esta fase. La finalidad de estas conversaciones guiadas fue ahondar en los aspectos 
tratados en las etapas anteriores, pero desde una perspectiva más personal, atendiendo más a 
las experiencias vividas a título individual.  

 
3. Jóvenes adolescentes y migrantes: Consumo mediático y relaciones sociales 
Para hablar sobre la influencia de los medios de comunicación en los procesos de sociabilidad 
entre jóvenes en un contexto multicultural, conviene observar cada uno de los medios por 
separado así como analizar el tipo de relaciones sociales (personales y colectivas) que, en 
general, se establecen entre jóvenes migrantes y autóctonos. 
 
3.1. Consumo mediático 
La penetración de la televisión y de la telefonía móvil en la población juvenil aproxima a 
autóctonos y migrantes, al ser dos soportes con un consumo realmente masivo. El 93% de los 
jóvenes (autóctonos: 93% y migrantes: 94%) mira la televisión y el 87% (autóctonos: 88% y 
migrantes: 83%) es usuario de la telefonía móvil, según los datos de FUNDACC.   
Sobre el resto de medios, el consumo siempre es inferior entre los jóvenes de origen extranjero, 
aunque las cifras son próximas en todos los casos; la diferencia es, en general, 
aproximadamente de unos 10 puntos. El tercer medio con más seguidores es Internet. Según 
uno de los indicadores que maneja FUNDACC, el 76% de los autóctonos y el 66% de los 
migrantes consumieron Internet en el día de ayer. El cuarto medio en el ranking son las revistas 
(69% de los autóctonos leen este tipo de publicaciones frente al 57% de los migrantes) y, a 
continuación, se sitúa la radio (el 54% de autóctonos y el 41% de migrantes son oyentes). En 
último lugar, aparece la prensa (el 38% de autóctonos y el 28% de migrantes son lectores).  
Es decir, desde el punto de vista cuantitativo, el comportamiento de autóctonos y migrantes es 
similar. Así, si se ordenan los medios de mayor a menor número de consumidores, el listado 
resultante es el mismo en ambos colectivos. Pero si se analiza de forma más pormenorizada el 
consumo mediático, ¿también se llega a esta conclusión?  
 



 

 

Televisión. Las cadenas con mayor audiencia son las estatales (autóctonos: 85% y migrantes: 
87%) y en segundo lugar, pero muy por debajo, aparece la oferta autonómica (autóctonos: 44% y 
migrantes: 32%). Por último, con un seguimiento todavía más reducido, se sitúan las 
internacionales y las locales, y únicamente aquí, en este grupo de canales minoritarios, es donde 
aparecen las diferencias entre los diferentes grupos sociales tipificados según el país de 
nacimiento. Por ejemplo: más del 34% de los jóvenes procedentes de África y de Europa del 
Este ven canales internacionales (frente al 18% de la población adolescente autóctona) y el 12% 
de los latinoamericanos miran canales locales (frente al 5% de la población adolescente 
autóctona) –muy probablemente este último porcentaje es debido a su oferta de “programas 
étnicos”5

En lo que se refiere a los aspectos más directamente relacionados con los procesos de 
sociabilidad, del trabajo de campo cualitativo realizado se desprende que el visionado de 
televisión parece estar más ligado a los encuentros con familiares que con amigos.   

. Estos datos ponen en evidencia que el consumo televisivo de autóctonos y migrantes 
coincide en gran medida. De hecho, en los comentarios orales y escritos registrados, muchos 
jóvenes mencionaron como favoritos el espacio de info-entretenimiento El hormiguero (Cuatro) o 
la sátira humorística sobre el mundo futbolístico Crackòvia (TV3). 

- Mi madre y yo nos vemos una vez, una hora como en la tarde, cuando viene del 
trabajo, a las ocho nos vemos… vemos la tele un rato, y después, cada una a su 
habitación (Entrevista D5, chica de Guinea Ecuatorial de 16 años). 
- [me gusta] ver la tele con mi padre por que me lo paso bien con mi padre viendo tele 
y cocinando (Cuestionario 61, chica ecuatoriana de 15 años). 
 

Telefonía móvil

 

: El uso de este equipo como soporte para recibir contenidos mediáticos es 
todavía muy reducido. La única función que empieza a despuntar en este sentido es la escucha 
de emisoras radiofónicas, pero todavía se trata de una práctica minoritaria (19% de autóctonos y 
el mismo porcentaje aparece en el colectivo migrante).  

Internet

                                                 
5 Por ser pionera en ofrecer una programación destinada a la población de origen extranjero, destacamos el papel 
de BTV. Esta cadena pública local de Barcelona emite desde hace más de 10 años Infos Idiomes, espacios 
informativos en diferentes lenguas. En diciembre de 2009, ofrece este programa en alemán, amazic, árabe, chino, 
francés, mandinga, portugués, rumano, ruso y urdu. 

: Por un lado, el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura apunta que el 96% de los 
jóvenes internautas utiliza los buscadores y, por otro, el trabajo cualitativo realizado en 
L’Hospitalet de Llobregat refleja que existe una gran variedad de usos de esta red global. Éstos 
pueden clasificarse a partir de la siguiente tipología: entretenimiento (sobre todo, ver películas y 



 

 

descargar música), información (por ejemplo: para programar un viaje) y documentación para 
tareas escolares. Estos usos responden en muchas ocasiones a intereses y motivaciones muy 
particulares y la tendencia es a desarrollarlos en simultaneidad, lo que demuestra la ya 
incuestionable competencia tecnológica de los adolescentes como usuarios de las nuevas 
tecnologías. De este modo, la información obtenida resulta muy general y no permite evaluar con 
fiabilidad el grado de similitud en los hábitos juveniles de migrantes y autóctonos relacionados 
con la búsqueda de contenidos mediáticos en Internet. 

- [Me gusta] Estar en el ordenador porq’ me entero de cosas y me ayuda en los 
deberes (Cuestionario 17, chico de Ecuador de 17 años) 
- Me gusta entretenerme viendo en Internet … lugares en todo el mundo donde me 
gustaría viajar en compañía de mis amigos o en expediciones para ver el 
comportamiento de los animales (Cuestionario 4, chico de Colombia de 16 años) 
- Ver videos en youtube o alguna película, o también series y telenovelas. Buscar 
información para algún trabajo de clase (Cuestionario 71, chica de Perú de 18 años)6

A partir del trabajo realizado, sólo puede apuntarse un comportamiento que diferencia 
claramente a algunos migrantes, la búsqueda de información sobre la cultura de la zona de 
geográfica de origen. Esto es lo que Zanfrini (2007) denomina “etnicidad reactiva” o “racismo 
diferencialista”. Ahora bien, tampoco se ha de considerar éste como un comportamiento 
incompatible con la aproximación al nuevo entorno. 

. 

- Miro urdu.com, que te dan noticias de todo el mundo en urdu, y otras informaciones 
culturales, comidas, etc. (Entrevista D9, chica de Pakistán de 18 años) 

En lo que se refiere a los espacios de conexión, la mayoría realiza esta operación desde casa 
(90% de los usuarios) y parece darse la tendencia hacia un consumo en soledad (y, en 
consecuencia, sin la vigilancia directa por parte de adultos). El único grupo cuyo comportamiento 
no se identifica con este dato global es el formado por los jóvenes magrebíes, ya que sólo el 
47% se conecta desde casa y un significativo 33% lo hace desde los locutorios (lugar que 
tampoco favorece el contacto intercultural). 
Por último, también hay que tener en cuenta que Internet es básicamente una herramienta para 
relacionarse con los otros. Pero esta cuestión se analiza en el siguiente punto, cuando se trata 
acerca de la influencia de las nuevas tecnologías en las relaciones sociales.  
 

                                                 
6 Traducido del catalán original. 



 

 

En el ámbito de los medios con menor seguimiento es donde más claramente intervienen 
algunas de las variables analizadas, estableciéndose claras diferencias entre el comportamiento 
de autóctonos y migrantes en algunos casos.  
 
Revistas

 

: A grandes rasgos, el perfil del lector adolescente de revistas es mayoritariamente 
femenino y de clase social media o alta. En el trabajo de campo, quedó claramente reflejada esta 
mayor preferencia de las chicas por este tipo de publicaciones. En concreto, cuatro apuntaron 
leer revistas sobre moda, famosos o videojuegos. Pero hay una variable, el nivel de estudios, 
que señala un comportamiento muy diferenciado entre autóctonos y migrantes. Entre los jóvenes 
de origen extranjero con pocos estudios, el 82% lee revistas (frente al 58% de autóctonos con 
este perfil). Para evaluar este porcentaje, además de plantear la hipótesis de que ésta puede ser 
una vía para adquirir conocimientos, hay que tener en cuenta que en muchos países 
latinoamericanos, origen de gran parte de la muestra, la lectura de revistas está más extendida 
que en España (Cogo, Gutiérrez y Huertas, 2008). 

Radio

- Una de las cosas que más me gusta hacer es bailar, con amigos, en grupo bailar, 
bachata, regaeton, salsa, merengue y porque es con lo que me identifico, me siento 
bien haciendo todo eso (Cuestionario 12, chica de Ecuador de 15 años) 

: El consumo radiofónico juvenil es básicamente de emisoras musicales (autóctonos: 49% 
y migrantes: 33%), pero los gustos musicales están fuertemente marcados por las raíces 
culturales. Así, aunque domina el consumo de Los 40 Principales, Cadena Dial, Flaix FM y 
Europa FM y aunque el género preferido por la mayor parte del conjunto de adolescentes es el 
Pop Rock actual, los latinos también siguen masivamente la música latina y los magrebíes, la 
denominada “música étnica” desde Occidente. 

Incluso, el trabajo ha permitido detectar que los gustos musicales pueden actuar en detrimento 
de la sociabilidad entre jóvenes. Un aspecto que sólo surgió en las entrevistas individuales y en 
los focus groups no mixtos. 

- Los inmigrantes escuchan música rara como reggaeton y bachata. Antes de que ellos 
llegaran eso no se conocía … los padres latinos de mierda están siempre con la misma 
música. Quieres dormir y a las 8 de la mañana de un sábado o un domingo ya están 
allá con la misma música muy alto (Focus Group 3, chico de España de 17 años) 
- Los españoles escuchan música rara… eso del flamenco, con las palmas y esas 
cosas… pero qué raro… son raros… Tenía amigas que escuchaban rap pero también 



 

 

esa música rara y yo les decía que escucharan bachata, salsa (Entrevista D2, chica de 
Ecuador de 15 años). 

En el trabajo de campo, algunos chicos comentaron seguir los partidos de fútbol -cuando no 
podían acceder a ellos desde la televisión- y también son varios los que mencionaron el 
programa Ponte a prueba. Éste es un espacio juvenil diario (de lunes a viernes) de Europa FM 
que se emite a las 23:00 horas y cuyo contenido se basa en la participación de la audiencia 
explicando historias personales, básicamente relacionadas con el sexo.  
 
Prensa

Por otro lado, el trabajo de campo cualitativo permitió comprobar que, además de una reducida 
penetración de este medio en la población adolescente, también puede darse una baja “calidad 
de lectura”. Algunos de los adolescentes consultados en L’Hospitalet de Llobregat indicaron que 
sólo miran los diarios cuando los familiares los llevan a casa y, en caso de ojearlos, el interés 
suele ceñirse exclusivamente a la consulta del horóscopo (“piensas que lo que dicen los 
horóscopos es verdad pero sabes que es mentira”. Focus Group 5, chica de Ecuador de 17 
años). No obstante, también hay que decir que se percibió cierto consenso alrededor de la 
siguiente idea, lo que hace que tampoco puede hablarse de un desinterés total hacia la 
actualidad informativa: “nadie compra el periódico porque ya está la tele y si no, puedes ver las 
noticias en Internet” (Focus Group 3, chico con progenitores marroquíes de 17 años). 

: Al igual que sucede en el ámbito de las revistas, la influencia de determinadas variables 
es diferente si comparamos a autóctonos con migrantes. El perfil general del lector juvenil de 
diarios es básicamente masculino, con ocupación laboral, de nivel económico alto y con 
estudios. En cambio, el análisis específico del colectivo migrante marca un comportamiento más 
homogéneo según las variables de género y nivel de estudios. Mientras que entre los autóctonos 
el 44% de los chicos y tan sólo el 27% de las chicas lee diarios, entre los migrantes las cifras son 
mucho más próximas, 31% (ellos) y 26% (ellas). En lo que se refiere al nivel de estudios, la 
tendencia entre autóctonos indica que a mayor nivel de estudios, mayor número de seguidores 
de diarios: el porcentaje pasa del 15% al 42%. En cambio, entre los migrantes, el índice de 
penetración de la prensa entre los que no tienen estudios es similar al correspondiente a los que 
sí tienen (alrededor del 35% en ambos casos).  

 
Para acabar este apartado, conviene mencionar que se detectó cierto “choque cultural” ante 
contenidos audiovisuales basados en los géneros programáticos de la Comedia o el Humor. Por 
ejemplo, una joven catalana, con progenitores marroquíes y participante del Focus Group 5, 
criticó el contenido de la serie de ficción Aída, calificándolo de racista: “El camarero es un racista. 



 

 

Le dice a su empleado –que le llama Machupichu-: ‘¡encima que has venido sin papeles, cómo te 
voy a hacer contrato!’”).  Otra chica colombiana, de 18 años y miembro del Focus Group 1, 
hablando sobre la radio, comentó lo siguiente: “escucho la radio de mi país porque hacen 
bromas que entiendo, a veces con las bromas de aquí me quedo igual”.  
En trabajos anteriores propios sobre muestras de adultos migrantes también se han detectado 
síntomas de este fenómeno. La mayoría de las críticas recogidas hacen referencia a late-shows, 
apuntando en gran parte de ocasiones que les cuenta entenderlos, y, en el otro extremo, se 
sitúan los informativos, muy valorados por la mayoría (Cogo, Gutiérrez y Huertas, 2008; Huertas, 
Reguero y Sagarzazu, 2008). 
 
3.2. Relaciones sociales 
3.2.1. Relaciones cara a cara 
Durante el tiempo libre lo que más gusta hacer a la mayoría de adolescentes es estar con los 
amigos y los aspectos que más valoran a la hora de hacer amistades son la fidelidad, el 
optimismo y la sinceridad. Es decir, nociones como la nacionalidad, la etnia o la religión no 
forman parte de los discursos de los jóvenes cuando explican con quién les gusta relacionarse o 
sus actividades de ocio preferidas.  

- Tienes que gastarlo [el tiempo libre] en algo y que mejor que con tus amigos ya que 
es una forma de evadirse de los estudios y de los malos momentos (Cuestionario 30, 
chico de España de 16 años). 
- Me gusta quedar con mis amigas/os porque con ellos lo paso genial y además puedo 
expresarme con entera libertad (Cuestionario 5, chica de Bolivia de 16 años). 

En cambio, cuando se estudia lo que efectivamente realizan en el tiempo libre y se mide el grado 
de multiculturalidad de sus grupos de amistades, resulta todo lo contrario. Los autóctonos 
tienden a relacionarse mayoritariamente con otros autóctonos y los migrantes también se reúnen 
mayoritariamente con jóvenes con las mismas raíces culturales. Ambos colectivos prefieren estar 
con las personas que les resultan más afines; ambos tienen estereotipos sobre el “otro” que 
dificultan la aproximación y, muy especialmente en el caso de las chicas musulmanes, también 
se puede hablar de “efecto vigilancia del entorno más próximo” (familiares y amigos suelen 
impedir, sobre todo, el contacto con chicos autóctonos).  

- Porque ves alguien de tu país, puedes preguntar de dónde eres y empezar a hablar 
sobre muchas cosas … [sobre los catalanes] Se creen lo que no son. Algunos pasan y 
no saludan y sacan los latinos aparte (Focus Group 7, chica de Ecuador de 17 años). 



 

 

- Yo les pregunto [a los migrantes] por sus cosas. Pero es difícil hablar con ellos 
porque usan palabras que no entiendo como ‘lambón’ que quiere decir ‘chupaculos’ 
(Focus Group 3, chica catalana de 15 años). 
- [sobre los migrantes] no tienen educación, traen diferentes culturas y ¿eso qué tiene 
de bueno? (Focus Group 3, chico catalán de 17 años) 
- Si un miembro de la comunidad pakistaní me ve con un chico español, se va a 
alarmar y se va a chivar a mi madre y mi madre me echará la bronca… te van vigilando 
y hay cosas que no puedes hacer (Entrevista D9, chica de Pakistán de 18 años). 

Como resultado de este fenómeno, el centro escolar se convierte en el principal entorno de 
convivencia multicultural de los jóvenes y, al mismo tiempo, es necesario advertir que ésta es 
vivida en algunas ocasiones como una “obligación”. De hecho, parece que la relación tiende a 
centrarse en el desarrollo de las aulas y a diluirse en las horas de recreo7

- No estoy acostumbrado a la manera de ser de los españoles, ni a sus palabras… en 
el colegio se forman grupos de españoles con españoles y luego siguen en el patio 
(Focus Group 1, chico de Argentina de 18 años). 

. 

Además, también se ha detectado la tendencia de algunos migrantes a pasar su tiempo libre en 
espacios donde se potencia únicamente la relación con personas de las mismas raíces 
culturales. Es el caso, por ejemplo, de las discotecas especializadas en música latina o de 
determinados centros religiosos. 

- Voy a una [discoteca] que se llama ‘Canela’, que es de música latina: salsa, bachata, 
reggaeton… también un poco de house. [El público es] Latina! La mayoría latina… 
españoles de casualidad, uno o dos… También voy a ‘Copacabana’… a bailar, hay 
mucha gente latina (Entrevista D6, chica de Bolivia de 17 años) 
- En Barcelona hay mucha gente de la India. Y aquí, en Barcelona, hay mi iglesia de la 
India. [Actividades que se realizan] Cantar… Para Dios. Y, por eso, me visto como 
mucha gente de la India (Entrevista D3, chica de la India de 16 años). 

Pero el análisis de la integración social requiere ir más allá de las relaciones entre migrantes y 
autóctonos, ya que, dentro del colectivo de origen extranjero, también se producen conflictos, 
incluso entre personas con raíces culturales cercanas. Por ejemplo, en este trabajo, se 
detectaron relaciones difíciles entre dominicanos y ecuatorianos. Ahora bien, el acercamiento 
más difícil es el de jóvenes de culturas liberales con otros de culturas menos abiertas. Así, por 

                                                 
7 En uno de los institutos donde se realizó el trabajo de campo se programan actividades deportivas para favorecer 
la relación entre migrantes y autóctonos fuera del aula.  



 

 

ejemplo, la mayoría de comentarios en este sentido hicieron referencia a conflictos en las 
relaciones entre latinoamericanos y magrebíes.  

- Con los latinos sólo soy compañero de clase, cuando los conozco de entrada estoy a la 
defensiva, pero luego hablando ya les doy la oportunidad (Focus Group 2, chico de 
Marruecos de 16 años). 
- Los marroquíes no nos gustan, utilizan a las mujeres como un objeto (Focus Group 1, 
chico de Argentina de 18 años). 
- No me importan, cualquiera [podría ser su pareja] bueno, pero no todos… los chicos 
pakistaníes como que no me llegan mucho y los africanos pues tampoco… sobre todo 
por eso de las mujeres… que no las dejan salir y eso (Entrevista D2, chica de Ecuador 
de 15 años). 

Por último, y en referencia a las relaciones sociales de los adolescentes, el tema de las bandas 
juveniles no puede obviarse. Éste es un asunto que preocupa claramente tanto a los padres 
como a los propios adolescentes, así como también a los educadores. En el trabajo de campo 
cualitativo realizado, muchos estudiantes alertaron sobre los problemas que genera relacionarse 
con este tipo de grupos (por ejemplo: al participar en actos violentos y robos) y, al mismo tiempo, 
eran capaces de dar información muy precisa sobre su modo de actuación (por ejemplo, algunos 
informaron muy detalladamente sobre los ritos de entrada y de salida, y también sobre los 
códigos de identificación, basados principalmente en la indumentaria). Todo ello no hizo otra 
cosa que poner en evidencia que muchos de los miembros de la muestra consultada mantienen 
contacto con estas agrupaciones8

- Prefiero estar solo que mal acompañado. Ellos te quieren meter en bandas… tengo 
amigos que pertenecen a ellas y van a robar (Focus Group 3, chico de España de 17 
años) 

. Y éste no es sólo un problema que afecta a la población 
inmigrada. 

- Tenía una amiga por ‘el mal camino’ y me traía problemas… hasta que me di cuenta 
que me perjudicaba y la dejé (Focus Group 6, chica de Bolivia de 16 años)  

 
3.2.2. Relaciones mediadas 
Aunque muchos jóvenes comentan que lo que más les gusta es estar con los amigos paseando, 
cenando juntos o probándose ropa en un centro comercial, ello no obstaculiza el uso creciente 

                                                 
8 En los dos institutos donde se hizo el trabajo de campo, los estudiantes tienen prohibido llevar indumentaria que 
les identifique con bandas de este tipo. En uno de ellos, la norma se aplica sólo en los espacios cerrados (en el patio 
sí pueden utilizar este tipo de ropa) y, en el otro, en todo el recinto.  



 

 

de las nuevas tecnologías para establecer y mantener lazos de amistad con gente de la misma 
edad.  
Así, el  93% de los autóctonos y el 84% de los migrantes emplean la telefonía móvil para enviar 
mensajes (SMS -Short Message Service- o MMS -Multimedia Message Service-). Según el 
trabajo de campo, la mayoría preferiría hablar por teléfono (algunos jóvenes apuntan “sentirse 
más importantes” cuando reciben una llamada), pero por una cuestión económica han de optar 
por los mensajes textuales breves. Por otra parte, también resulta necesario destacar una 
habitual relación del móvil con la seguridad personal: 

- A mi me gusta, yo no me imagino sin él. Mi madre igual me dice que lo lleve, así 
puedo avisar si llego tarde y esas cosas (Focus Group 1, chica de Honduras de 16 
años). 
- Si, cuando voy de excursión o si voy a una acampada o algo así, siempre tengo que 
llevarlo y para localizarme (Entrevista H3, chico de Ecuador de 17 años). 

En lo que se refiere a Internet, el uso del correo electrónico y del Messenger es también 
claramente masivo. El 93% de los jóvenes internautas envía correos electrónicos y el 91% 
emplea el Messenger. Pero disponemos de otros dos indicadores que también contribuyen al 
entendimiento de la importancia de Internet en la formación de las relaciones sociales, son los 
referentes al seguimiento de juegos on-line y al grado de penetración de las webs personales.  
La tercera actividad con mayor número de seguidores en Internet, después del e-correo y el 
Messenger, es la participación en juegos on-line. Del conjunto de internautas, el 86% de los 
autóctonos y el 81% de los migrantes son usuarios de esta forma de entretenimiento.  

- Pasar la tarde hablando con los amigos/as por Internet, jugar con ellos… me gusta 
bastante los ordenadores e Internet i jugar con los amigos en red mientras hablo con 
ellos, en vez de estar hechando la siesta (Cuestionario 105, chica de España de 19 
años) 
- [Me gusta] jugar al ordenador, por que es muy divertido y puedes jugar partidas on 
line con amigos de clase, o que juegan al mismo juego. (Cuestionario 6, chico de 
Ecuador de 15 años)

En lo referente a las visitas a webs personales, ésta es una práctica con más seguidores entre 
los autóctonos (40% de los usuarios) que entre los migrantes (30%), pero cabe destacar que, en 
el colectivo extranjero, su incidencia es mayor entre los jóvenes de Europa del Este (42%) y los 
procedentes del Magreb (33%). Estos datos ofrecen una información muy sugerente de cara a 
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9 Traducción del catalán original. 



 

 

futuras investigaciones al poner sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿por qué destacan en este 
sentido los jóvenes magrebíes y de Europa del Este frente a los latinoamericanos? 
El peso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en las relaciones sociales 
juveniles quedó también patente en el estudio empírico cualitativo llevado a cabo en L’Hospitalet 
de Llobregat. Son numerosas las citas que se recogieron, sobre todo referentes al entorno 
Internet. En el caso de los migrantes, también quedó reflejada su importancia en el 
establecimiento de comunicaciones transnacionales. Aquí se reproducen algunos de esos 
comentarios a modo de ejemplo. 

- Chatear por el msn. Por que así no me aburro en casa i puedo hablar con mis 
compañeros y amigos. Y de vez en cuando con algún amigo de mi país (Cuestionario 
154, chica de Bolivia de 17 años). 
- Me gusta conectarme al msn, porque hablo con mis amigos que están en Argentina y 
con mi familia (Cuestionario 10, chica de Argentina de 16 años). 
- Estar dos horas en el ordenador, ya sea en el Messenger, facebook, fotolog o 
Warzock, que es un video-juego estilo counter-strike [de acción: lucha entre terroristas 
y antiterroristas]. Me gusta estar un rato en el PC para relacionarme con los amigos, 
quedar y consultar información y cuando tengo un rato sin nada que hacer hago una 
partida de Warzock (Cuestionario 111, chico de España de 17 años)
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4. Conclusiones  
El consumo mediático de los adolescentes migrantes tiende hacia la integración. Los medios de 
consumo masivo mantienen esta característica tanto entre la población migrante como entre la 
autóctona. Así, por ejemplo, las televisiones con cobertura estatal son seguidas por más del 85% 
del conjunto de jóvenes que residen en Cataluña o espacios como El hormiguero (Cuatro) o 
Crackòvia (TV3) son los favoritos de unos y otros. Además, hay que tener en cuenta que esto no 
es incompatible con el desarrollo de hábitos relacionados con la condición de ciudadanía 
transnacional. Así, muchos adolescentes migrantes compaginan este consumo de perfil 
integrador con otras prácticas derivadas del hecho de estar lejos del país de origen, como son la 
búsqueda de información sobre la cultura propia en Internet o el mirar canales de televisión 
internacionales, lo que tendría que favorecer un proceso hacia la cohesión social no traumático. 
Además, del conjunto de contenidos mediáticos, sólo uno parece provocar un distanciamiento 
claro entre autóctonos y migrantes, la música. Tan sólo se han registrado comentarios negativos 
mutuos en relación a las preferencias musicales del “otro”.  
                                                 
10 Traducción del catalán original. 



 

 

Pero, para evaluar esta última información, conviene advertir que estas críticas se registraron 
únicamente en los encuentros no mixtos, es decir, en los focus groups formados por sólo 
autóctonos o por sólo migrantes y en las entrevistas en profundidad hechas individualmente a 
jóvenes de origen extranjero. En cambio, en el resto de situaciones comunicativas diseñadas 
para abordar el trabajo de campo, el lenguaje siempre fue más comedido. Ésta es una cuestión 
que puede interpretarse en dos sentidos. Uno es positivo: el respeto mutuo cuando están juntos. 
El otro, negativo: el autóctono sólo apunta los beneficios de la diversidad cultural cuando está en 
presencia del “otro” (como si, de alguna manera, se sintiera forzado a decirlo) y, por el contrario, 
cuando está exclusivamente entre autóctonos, dominan los matices xenófobos y racistas.  
Dada esta circunstancia, no es de extrañar que, aunque autóctonos y migrantes comparten gran 
parte de los gustos e intereses mediáticos y aunque tan sólo la música puede generar conflictos 
en su interrelación, el contexto mediático no parece reforzar las relaciones sociales 
interculturales. Dicho de otra manera, no parece poder actuar como contrapeso a la tendencia 
dominante a formar grupos endógenos (autóctonos con autóctonos y migrantes con migrantes de 
las mismas raíces culturales). 
De hecho, en este trabajo se ha detectado que el centro escolar es el principal (por no decir 
prácticamente el único) espacio de encuentro entre jóvenes de diferentes culturas, lo que 
demuestra el importante papel que éste desempeña en su proceso de integración. Los directivos 
y el personal docente que nos ayudó a realizar este trabajo son plenamente conscientes de ello y 
nos dieron claras muestras de que contribuir en esta dirección es una de sus principales 
preocupaciones. Aprovechamos para agradecer, desde aquí, su colaboración y también, por 
supuesto, la de los estudiantes.
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