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Abstract 

El objeto de este trabajo es analizar, desde la perspectiva del análisis de la recepción, la 
relación que establecen los jóvenes universitarios con la prensa universitaria, específicamente 
con aquellos medios que hemos encuadrado bajo el concepto de periódicos universitarios 
comerciales o empresariales, de carácter gratuito, que aparecen con la pretensión de copar un 
nicho de mercado no explotado y de cubrir las necesidades informativas de estos jóvenes. 

Estimamos que la herramienta metodológica más adecuada son los grupos de discusión, 
ya que lo que se pretende es indagar no sólo en los procesos motivacionales e individualizados 
que definen su vinculación con las publicaciones universitarias, sino también los factores 
contextuales, sociales y grupales de esa relación. Además, esta técnica cualitativa resulta útil 
dada la ausencia de investigaciones recientes sobre este tipo de publicaciones periódicas.  

Partimos del planteamiento inicial de que existe una relación distante por parte de los 
jóvenes universitarios con respecto a la prensa universitaria comercial. Nos planteamos 
además si hay variaciones en esa relación en función de diversos parámetros como el tipo de 

universidad (pública/ privada), el tipo de campus (concentrado/ disperso), el curso, y la mayor o 
menor vinculación con la vida universitaria de los públicos receptores. Para confirmar estas 
hipótesis y averiguar cuáles son las representaciones, percepción, valoración, usos y 
expectativas que los estudiantes refieren sobre los periódicos universitarios se realizaron cinco 
grupos de discusión entre estudiantes de Comunicación de tres universidades madrileñas (dos 
públicas y una privada) y se seleccionaron los participantes atendiendo a los parámetros 
señalados. 

Los resultados confirman que la relación que los jóvenes universitarios establecen con 
estas publicaciones es una relación más pragmática e instrumental que una vinculación 
profunda, y afirman no sentirse identificados con las representaciones, contenidos y lenguaje 
transmitidos por este tipo de prensa.  
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1. La prensa universitaria comercial 

La prensa universitaria se configura como un sector comunicativo emergente, que se 
desarrolla fundamentalmente a partir de la década de los noventa y que tiene relación con las 
nuevas tendencias de la prensa en el actual contexto de la comunicación: la especialización, la 
gratuidad y el periodismo de servicio. El marco comunicativo en el que aparecen estas 
publicaciones se caracteriza, entre otros factores, por profundos cambios tecnológicos, por una 
progresiva segmentación de las audiencias, y por un momento de crisis en el sector de la 
prensa —estancamiento del número de lectores, competencia de medios audiovisuales y 
digitales, pérdida de credibilidad—, lo que da lugar a la búsqueda de nuevos formatos y nuevos 
productos, como las publicaciones gratuitas y especializadas. 

Se trata de un fenómeno creciente debido, en parte, al auge que ha experimentado el 
ámbito universitario, con la proliferación de nuevas facultades y universidades —públicas, 
privadas y de la Iglesia —, y con el incremento continuado del número de alumnos, al menos 
hasta el estreno de este nuevo siglo, ya que desde el curso 00/01 comienzan a notarse en las 
aulas universitarias las consecuencias del descenso de natalidad1

Los periódicos universitarios aparecen, en el actual marco mediático, como un producto 
periodístico empresarial –alejado de la concepción ideológica y literaria predominante en las 
pioneras revistas universitarias del siglo XIX–, con el objeto de copar un nicho de mercado 
publicitario no explotado y de cubrir unas necesidades informativas y/o comunicativas de un 
sector de público concreto: los jóvenes universitarios.   

.  

 Estos periódicos aúnan, por tanto, una doble finalidad, informativa y comercial, y aportan 
informaciones sobre temas educativos, relativos a la universidad, pero diversifican al mismo 
tiempo sus contenidos hacia otras áreas de interés de sus lectores, como la cultura, el ocio, las 
tendencias o el tiempo libre, en consonancia también con los intereses de sus anunciantes. 
Podemos englobar estas publicaciones dentro del concepto de prensa especializada, puesto que 
se centran en unos contenidos y un público específico, y tienen un claro enfoque hacia el 
periodismo de servicio, con un diseño, presentación y lenguaje que intenta acercarse al público 
joven al que se dirigen. 
 Actualmente podemos encontrar en los centros de educación superior españoles 
distintas manifestaciones de prensa universitaria, que hemos agrupado en la siguiente tipología: 
 

a) Publicaciones universitarias comerciales: se corresponderían con lo que acabamos de 
describir en el párrafo anterior: son periódicos editados generalmente por empresas externas a 



las universidades, que cuentan con una mayor o menor estructura empresarial, dirigidas al 
colectivo de los jóvenes universitarios y que aúnan esa doble finalidad informativa y comercial, 
con temas relativos tanto a la universidad como al ocio, la cultura o las tendencias. Dentro de 
esta modalidad, podemos establecer, a su vez, una doble tipología: una prensa 
informativo/comercial, con un estilo preferentemente narrativo, sin apenas opinión, en el que los 
géneros predominantes son la noticia, el reportaje y la entrevista objetiva o informativa y que 
representa la tendencia dominante entre estas publicaciones (Gaceta Universitaria; ECCUS. 

Menos 25; Medicampus, etc.); y una prensa opinativa / alternativa y comercial, de carácter más 
marcadamente cultural. Tiene un estilo más discursivo que narrativo y, junto a reportajes y 
entrevistas, inserta géneros como el artículo o el ensayo, con un lenguaje menos coloquial. En 
cierto modo, constituye una hibridación entre las publicaciones alternativas y las comerciales: 
intenta mantener el carácter alternativo y crítico, sin renunciar a la perspectiva empresarial. El 
ejemplo más representativo lo constituye Generación XXI (actualmente Generación.net), que se 
autodefine como un periódico de librepensamiento y que no tiene una pretensión tan 
marcadamente mercantilista como otras publicaciones. 

b) Publicaciones universitarias institucionales: editadas por los propios centros 
educativos para dar a conocer la cultura y la imagen de la universidad, dirigidas a sus públicos 
internos —alumnos, profesores y personal de administración y servicio—, y con contenidos 
marcadamente institucionales y corporativos. 

c) Publicaciones de alumnos alternativas: elaboradas por los propios estudiantes 
universitarios como órganos de comunicación alternativa, frecuentemente con un carácter 
contracultural e incluso crítico con la institución universitaria. Aparecen con una periodicidad muy 
irregular y carecen de suficiente financiación, por lo que resulta muy difícil su supervivencia. 

d) Publicaciones de alumnos como medio de prácticas: elaboradas también por los 
estudiantes universitarios pero como un complemento de su formación práctica y que 
generalmente cuentan con algún tipo de apoyo por parte de la universidad.  No suelen tener un 
carácter marcadamente alternativo, sino que nacen con una finalidad eminentemente formativa, 
como ocurre con publicaciones realizadas en muchas facultades de Comunicación2

 
. 

Es posible encontrar también publicaciones que suponen una hibridación de los modelos 
anteriores, por ejemplo, periódicos institucionales que se abren a la participación y colaboración 
de los alumnos, a modo de prácticas, o periódicos alternativos que terminan reconvirtiéndose 
hacia una estructuración empresarial. 
 



 El análisis específico de nuestro trabajo se centrará en aquellos medios que hemos 
encuadrado bajo el concepto de periódicos universitarios comerciales. Dejamos, por tanto, fuera 
de nuestra investigación los otros tipos de publicaciones universitarias que pueden encontrarse 
habitualmente en las universidades españolas: los periódicos universitarios institucionales y los 
periódicos de alumnos —elaborados con finalidad práctica o como vía de comunicación 
alternativa—, porque entendemos que se alejan de nuestro objeto de estudio. En el primer caso, 
las publicaciones universitarias institucionales, se conciben fundamentalmente como un 
instrumento de transmisión de la cultura y la imagen institucional, y su estudio tendría que 
abordarse desde parámetros más acordes con la comunicación institucional. En el caso de los 
periódicos elaborados a iniciativa de los propios alumnos, la dificultad principal con la que nos 
encontramos es su irregularidad en el momento de aparición, su fugacidad, y la deficiente o nula 
conservación de sus ejemplares. 

En síntesis, las publicaciones universitarias comerciales se definen como un tipo de 
prensa especializada, por públicos y por contenidos, editadas generalmente con un formato 
similar al de la prensa diaria —formato tabloide y papel prensa—, pero con unas características 
en cuanto a presentación, tratamiento y lenguaje más próximas a las propias de la prensa 
gratuita y de servicios: textos breves, profusión gráfica, lenguaje muy divulgativo, coloquial y 
próximo a sus públicos, con constantes apelaciones a los lectores, escasa presencia de la 
opinión y aparente neutralidad ideológica. Junto a estos rasgos, su carácter gratuito y 
empresarial le confiere una dependencia exclusiva de la publicidad, lo que se refleja tanto en sus 
contenidos publicitarios como en los redaccionales y en los criterios de selección de sus temas. 

Por lo que respecta al estilo y al lenguaje de estas publicaciones, aunque es 
predominante informal, próximo y con rasgos de oralidad, varía en función del tema del discurso 
informativo: así temas relacionados con el ocio, la cultura, el entretenimiento o temas 
universitarios protagonizados por alumnos se abordan desde un lenguaje más coloquial, 
mientras que el tono más formal se reserva para la información relativa a temas universitarios 
protagonizados por la elites académicas o las autoridades políticas competentes. 

 
2. Índices de lectura: el distanciamiento de los jóvenes y la prensa 

Los datos de lectura y difusión de periódicos constituyen uno de los referentes 
esenciales para conocer la evolución del sector de los medios impresos. Según los datos de la 
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), la prensa experimentó un espectacular aumento de 
la difusión durante la década de los noventa, al pasar de algo más de tres millones y medio de 
ejemplares diarios en 1990 a más de cuatro millones en el 2000. Desde el año 2000, el número 



de ejemplares diarios de prensa vendidos oscila entre los 4.000.000 y los 4.200.000 ejemplares, 
con ligeros altibajos3

En cuanto a los jóvenes como lectores de prensa, los diarios no parecen ser capaces de 
captar la atención de este importante sector de edad, cuyos índices de lectura permanecen casi 
estancados. En términos absolutos, en 2005 fueron lectores de diarios el 25,7 por ciento de los 
jóvenes de entre 14 y 19 años; el 37 por ciento de las personas de entre 20 y 24 años; y el 40,6 
por ciento de quienes tenían entre 25 y 34 años. Los datos más actualizados de AIMC / EGM 
correspondientes al período de febrero a noviembre de 2009, indican que el índice de 
penetración de la lectura de diarios se sitúa en un 31,7 % entre los jóvenes de 14 a 19 años, un 
40,5% de 20 a 24 años, y un 43,2 de 25 a 34 años. Los jóvenes parecen decantarse más por el 
uso de los diarios gratuitos, y sobre todo, de los medios digitales. Resulta, no obstante, muy 
difícil extraer datos relativos específicamente a los jóvenes universitarios, aunque los escasos 
estudios realizados sobre este sector específico de población sí parecen confirmar que los 
universitarios presentan unos niveles de lectura más elevados que el resto de la población. 
Según datos del Estudio sobre hábitos de lectura de los universitarios españoles

. Sin embargo, el índice de difusión está bajando año tras año, así hemos 
pasado de los 104,8 ejemplares por mil habitantes en 1997 a las 88,5 copias por mil habitantes 
de 2008. La Unesco sitúa en cien ejemplares vendidos por mil habitantes el límite a partir del 
cual puede hablarse de desarrollo en lectura de periódicos. España se mantiene por debajo de 
ese límite desde 2002. 

4

Por lo que respecta específicamente a la prensa universitaria, es difícil encontrar 
referencias fiables y contrastables sobre los índices de lectura de prensa de estas publicaciones, 
ya que este tipo de medios no aparecen reflejados en los principales estudios de medición de 
audiencias. Algunos de los escasos datos relativos a la lectura de los periódicos universitarios 
parten de las propias empresas editoras de estas publicaciones, bien por iniciativa propia o en 
colaboración con otras instituciones. Así, los sucesivos Barómetros Universitarios realizados por 
la Escuela Universitaria de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid y publicados 
por el periódico universitario Menos 25 reflejan la evolución sobre los índices de lectura y el perfil 
de los universitarios madrileños. Los datos de la encuesta realizada para el barómetro del año 
2000

, la lectura de 
periódicos —nacionales, locales o deportivos— se extiende a un 93,8% de los estudiantes 
universitarios, de los que un 45% los lee con regularidad.   

5 mostraban que sólo el 28,4 por ciento de los universitarios leía el periódico todos los días. 
Un dato que nos interesa especialmente de este estudio es que el 44,7 por ciento de los 
estudiantes universitarios  sólo leía la prensa que se les da gratis. Así lo demuestra el hecho de 



que el 23,4% de los universitarios aseguraba leer habitualmente el periódico Madrid y Más —el 
primer periódico gratuito de información general que comenzó a distribuirse en Madrid en la 
primavera de 2000—, y el 21,3%  afirmaba leer la prensa universitaria; por detrás, en las 
preferencias de los jóvenes, les seguían El País, un 15,8%, y el Marca, un 6,7%. 

El Barómetro Universitario 20056

También el semanario Gaceta Universitaria publicaba, en una edición especial del 
periódico con motivo de su décimo aniversario, los resultados de una encuesta propia realizada a 
3.484 lectores

 refleja unas cifras muy similares con respecto al 
número de estudiantes que prefieren la prensa gratuita, que se sitúa en el 44,6%, de los cuales 
el 31,19% lee periódicos de temática no universitaria y el 13,27% de contenido universitario.  

7

 

. Los datos, que debemos tomar con precaución porque no se detalla la ficha ni el 
grado de fiabilidad de la muestra, situaban a Gaceta Universitaria (GU) como el periódico más 
leído por los jóvenes encuestados, seguido de Marca y El País.  El periódico universitario toma 
como fuente los Estudios de Audiencia del Departamento de Investigación para GU 2001 y los 
datos de EGM 2000 para diarios, sobre una muestra de jóvenes de 18 a 25 años de las zonas de 
cobertura de Gaceta Universitaria, y determina que la audiencia de GU se situaba en 553.000 
lectores, frente a los 378.000 de Marca y los 160.200 de El País. Además, refleja que la 
audiencia media de Gaceta Universitaria se ha incrementado año tras año, pasando de los 
108.000 lectores de su primer año de vida (91/92), a los 553.000 lectores del 2000/2001. De las 
cinco ediciones del periódico, la más leída en 2001 era la de Madrid/Centro, con 172.000 
lectores, seguida de las ediciones Norte (141.000); Andalucía (97.000), Cataluña (73.000) y 
Comunidad Valenciana (70.000). Otros datos más actualizados los encontramos también 
referenciados por la propia empresa editora de Gaceta Universitaria, en el dossier informativo 
elaborado para sus anunciantes en 2007, donde se refleja una audiencia de 363.364 lectores, 
según datos de la empresa de estudios de mercado TNS correspondientes a 2005, repartidos del 
siguiente modo: edición Madrid/Centro 102.186; Norte 85.196; Andalucía 71.801; Cataluña 
46.984 y Levante 57.467. 

3. Estudio de los públicos receptores de la prensa universitaria comercial: perspectiva 
metodológica 

La investigación propuesta para analizar el discurso de los públicos receptores de la 
prensa universitaria se enmarca en el ámbito de los estudios de recepción y se inserta dentro de 
las técnicas de investigación cualitativa, que tienen en cuenta al público como sujeto activo de la 
comunicación.  



La concepción de una audiencia activa por parte de los estudios de recepción conlleva a 
situar al sujeto en el centro de la investigación, no sólo como sujeto observado sino también 
como sujeto discursivo capaz de comprender y explicar el sentido de sus prácticas 
comunicativas a través de sus propios discursos. Como señala Ortí: 

 
La primera y fundamental característica de las llamadas técnicas cualitativas al servicio 
de la interpretación motivacional profunda consiste en ser técnicas de observación 
directa… que entraña un contacto vivo, esto es, una interacción personal del 
investigador con los sujetos y/o grupos investigados, en condiciones más o menos 
controladas.… las técnicas cualitativas se orientan… a captar… analizar e interpretar 
los aspectos significativos diferenciales de la conducta y de las representaciones de los 
sujetos y/o grupos investigados. Por ello mismo, este enfoque cualitativo, inherente a la 
investigación motivacional profunda, exige precisamente la libre manifestación por los 
sujetos encuestados de sus intereses informativos (recuerdo espontáneo), creencias 
(expectativas y orientaciones de valor sobre las informaciones recibidas) y deseos 
(motivaciones internas conscientes e inconscientes) (Ortí, 2000, pp. 271-272) 

 
Partimos de la consideración de que los jóvenes universitarios son sujetos sociales, que 

ocupan una posición determinada en la estructura social, desde la que configuran sus 
imaginarios colectivos, sus percepciones y representaciones de la realidad. Los estudiantes 
crean unos significados de los contenidos que las publicaciones universitarias les ofrecen, que 
pueden corresponderse o no con la significación pretendida por los productores de este tipo de 
prensa. 

La encuesta precodificada no puede captar los matices, orientaciones o 
contradicciones de los sujetos puesto que “impone a los entrevistados el propio sistema de la 
lengua del encuestador” (Ortí, 2000, p. 255), estos matices sólo son accesibles en el discurso 
libre y abierto de las entrevistas personales y de las discusiones de grupo.  

Lo central de la investigación cualitativa es la utilización del lenguaje como 
representaciones simbólicas de la realidad social, en las que intervienen las vivencias 
concretas de los sujetos, su experiencia acumulada, sus sentimientos, creencias, valores, 
motivaciones, deseos y significados (Ibáñez, 1985). La metodología cualitativa aplicada al 
ámbito de la comunicación mediática pretende indagar, por tanto, en los significados que los 
sujetos dan a su relación con los medios. De este modo, dentro de las técnicas de 
investigación cualitativa, optamos por desarrollar grupos de discusión con los públicos 



receptores de estas publicaciones, ya que lo que se pretende es indagar no sólo en los 
procesos motivacionales e individualizados que definen su relación con las publicaciones 
universitarias, sino también los factores contextuales, sociales y grupales de esa relación.  

De este modo, la metodología adoptada para investigar a los públicos de la prensa 
universitaria comercial es también deudora del enfoque de usos y gratificaciones, centrado en la 
satisfacción de necesidades individuales, pero es preciso complementar este enfoque con la 
perspectiva social que proponen los estudios culturales y la perspectiva etnográfica. En este 
sentido entendemos que, aunque los públicos de la prensa universitaria deben ser abordados 
desde una perspectiva grupal —como grupo específico al que se dirige: el colectivo 
universitario—, se trata de un colectivo que integra gran diversidad de identidades y de 
realidades existenciales, por lo que estimamos que, en la significación atribuida a su relación con 
estos medios, los participantes en las sesiones de discusión estructurarán sus discursos a partir 
de su dimensión como grupo social —los jóvenes universitarios— al que se adscriben para 
diferenciarse de otros grupos, pero también a partir de su dimensión personal, de sus 
necesidades individuales, en función de su propia identidad, de sus gustos e intereses.  

La elección de los grupos de discusión como método para la recolección de datos resulta 
útil dada la ausencia de investigaciones sobre este tipo de publicaciones periódicas8

El trabajo se aborda, además, desde una perspectiva longitudinal o diacrónica, mediante 
la comparación de los discursos de los sujetos en dos momentos temporales diferentes (curso 
03/04 y curso 07/08), que permitirá observar si ha habido una evolución en los discursos, 
representaciones y formas de consumo de las publicaciones universitarias por parte de sus 
públicos. 

  y la 
escasez de estudios sobre las opiniones y actitudes hacia los medios de comunicación del  
sector específico de población en el que se centra nuestra investigación: los jóvenes 
universitarios. Esta carencia de estudios previos dificulta la posibilidad de contar con un marco 
de referencia para abordar nuestra investigación, por lo que debe iniciarse necesariamente como 
un estudio exploratorio. 

 

4. Objetivos e hipótesis 

La metodología cualitativa es eminentemente interpretativa, no se plantea como un 
sistema hipotético deductivo, en el que existen categorías predeterminadas e hipótesis previas, 
sino que parte de un enfoque inductivo, en el que se busca captar el sentido real de la acción de 
los sujetos a través de sus discursos. Sin embargo, aunque “no se parte de una teoría, ni se 



cuenta con hipótesis relacionales previas... sí se puede, y se debe, iniciar con pistas o claves de 
interpretación que guiarán los primeros pasos de la recogida de datos” (Ruíz e Ispizua, 1989, p. 
64). 

En nuestra investigación, partimos del planteamiento inicial —sustentado, en parte, en 
una certeza relativa a partir de los escasos datos cuantitativos al respecto, y en parte, a partir de 
la propia observación en los centros de estudio— de que existe una relación distante por parte 
de los jóvenes universitarios con respecto a la prensa universitaria comercial. Callejo establece 
que los criterios de jerarquización estratégica que utilicemos para configurar nuestros grupos, 
suponen una hipótesis de partida sobre las relaciones de los distintos sectores sociales con el 
objeto (2001, p. 78). Nuestro proyecto de investigación se diseñó para investigar la hipótesis de 
que la relación de los jóvenes universitarios con las publicaciones universitarias comerciales 
podría variar en función de determinados parámetros como la titularidad de la institución —
pública o privada—; el tipo de campus —concentrado o disperso—; el curso —mayor proximidad 
al inicio o finalización de estudios—; así como su mayor o menor vinculación con el objeto de 

estudio, es decir, si se declaran lectores o no lectores de este tipo de publicaciones. Nos 
interesaba también investigar si, en el caso de los estudiantes de Comunicación, su discurso 
sobre las publicaciones universitarias se estructuraría desde una doble perspectiva: la 
perspectiva como usuarios o lectores y la perspectiva profesional, es decir, enfocada desde los 
parámetros específicos de la profesión periodística.  

El objetivo principal de nuestra investigación es analizar y comparar el discurso de los 
jóvenes universitarios estudiantes de distintas ramas de las Ciencias de la Comunicación con 
respecto a la prensa universitaria comercial, en dos momentos temporales diferentes (curso 
03/04 y curso 07/08). A través de este análisis se pretende alcanzar los siguientes objetivos 
específicos:  

 
- Descubrir cuáles son las representaciones, percepción y valoración que los jóvenes 

universitarios refieren sobre las publicaciones universitarias comerciales y conocer sus 
intereses, necesidades, motivaciones, expectativas y formas de consumo de este tipo de 
medios. 

 
- Analizar las imágenes y representaciones de sí mismos y su mayor o menor 

identificación con la imagen que las publicaciones universitarias transmiten de este 
grupo social, así como con su contenido y lenguaje. 

 



- Averiguar si existen diferencias en el discurso de los jóvenes universitarios en función 
del tipo de universidad (pública/ privada); del tipo de campus (concentrado / disperso); 
del curso en el que se encuentran, de la rama de la Comunicación escogida, así como 
de su mayor o menor implicación en la vida universitaria. 

 
- Determinar el enfoque interpretativo predominante desde el que se estructura el discurso 

de los jóvenes universitarios sobre la prensa universitaria comercial, a partir de su doble 
posición de observación: desde la perspectiva como usuarios / lectores o desde la 
perspectiva profesional, como estudiantes y futuros profesionales de la Comunicación. 

 
- Comprobar si los cambios del contexto mediático de los últimos cinco años, 

especialmente el desarrollo de los diarios gratuitos y la expansión de Internet, está 
influyendo en la lectura de prensa universitaria y en las percepciones valorativas de los 
jóvenes con respecto a estos medios. 
 

- Identificar nuevos parámetros que puedan servir de orientación para la evolución de este 
tipo de publicaciones.  
 
A partir de las premisas previas establecidas y de los objetivos marcados, definimos las 

siguientes hipótesis de trabajo: 
 

• Las prácticas comunicativas de los jóvenes universitarios reflejan una relación 
distante con las publicaciones universitarias comerciales  y una escasa identificación 
con los contenidos, lenguaje y representaciones transmitidas por estos medios. 

 

• Esta relación distante obedece a la imagen poco prestigiada que los jóvenes 
perciben sobre la prensa universitaria comercial, condicionada también por prejuicios 
e imágenes preconcebidas, lo que repercute en las escasas expectativas con las que 
se acercan a ellas. 

 
• La relación con la prensa universitaria comercial variará en función de la titularidad 

de la universidad, del tipo de campus, de la proximidad de los jóvenes al inicio o 
finalización de sus estudios, y de su mayor o menor vinculación con la vida 
universitaria. En el caso de los estudiantes de Comunicación, esta relación se 



estructurará desde una doble perspectiva: desde su perspectiva como usuarios / 
lectores y desde una perspectiva profesional. 

 

• Los usos y formas de consumo de la prensa universitaria comercial están definidos 
por unos parámetros espacio-temporales que se reducen casi exclusivamente a la 
ocupación de tiempos vacíos en el propio contexto universitario. No obstante, la 
lectura y las formas de consumo de este tipo de prensa se están viendo influenciadas 
por el desarrollo de los diarios gratuitos y por la expansión de Internet. 

 
5. Justificación y configuración de los grupos de discusión 

El grupo de discusión, como lo define Krueger (1991, p. 24) es “una conversación 
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida de intereses, 
en un ambiente permisivo, no directivo”. La discusión es relajada y “los miembros del grupo se 
influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la 
discusión”. Wimmer y Dominick (1996, p. 154) lo entienden como “una estrategia de 
investigación encaminada a comprender los motivos del comportamiento y actitudes de la 
audiencia o los consumidores”. 

Alonso (1998) explica que se trata de un grupo artificial convocado en función de los 
objetivo de la investigación, cuya interacción está parcialmente controlada por el investigador. Su 
práctica suele obedecer, como indican Gaitán y Piñuel (1998, p. 122), “a necesidades de 
conocimiento de un fenómeno social inexplorado, difícilmente investigable, o del que se cuenta 
con escasos datos”. Por lo que respecta a la prensa universitaria, ya hemos constatado que se 
trata de un campo apenas explorado, por lo que se justifica plenamente la adopción de esta 
técnica de investigación.  

Aunque las opiniones y comportamientos de los actores pueden ser cuantificadas, las 
encuestas no permiten la expresión libre de una opinión por parte del actor, sino su adhesión a 
unas opiniones dominantes, a unas alternativas prefijadas y cerradas. En nuestro caso, puesto 
que apenas existen estudios previos sobre las opiniones y usos de la prensa universitaria 
resultaba difícil establecer a priori unas categorías de respuesta para poder realizar un estudio 
cuantitativo, basado en encuestas. En este sentido, resulta por tanto pertinente realizar un 
estudio cualitativo, a través de los grupos de discusión, para dejar que los actores se expresen 
libremente y, de este modo, además, se pueden obtener interpretaciones y reflexiones para 
elaborar posteriores investigaciones cuantitativas. 



La dinámica del grupo nos permite también conocer la vinculación  —o desvinculación— 
de los estudiantes con la prensa universitaria y con el fenómeno de la gratuidad y de la 
especialización como tendencias emergentes del mercado informativo. El conocimiento de sus 
percepciones e intereses, así como la correspondencia o no de sus motivaciones y sus actitudes 
resulta de gran utilidad para futuras políticas de intervención en el ámbito periodístico dirigido a 
los jóvenes. 

Para la selección de los participantes en los grupos de discusión se tuvieron en cuenta 
los parámetros mencionados: titularidad pública o privada de la universidad; tipo de campus 
(concentrado o disperso); el curso y su mayor o menor vinculación con la vida universitaria. Pero 
también se han tenido en cuenta otros atributos pertinentes al estudio: así, nos interesaba 
centrarnos en alumnos de Comunicación, por el mayor grado de reflexividad que pueden mostrar 
sobre el objeto de estudio; así como su mayor o menor vinculación con estas publicaciones: si se 
definen o no como lectores de prensa universitaria. Se han combinado en los grupos ambos 
“tipos” sociales (lectores y no lectores) cada uno de los cuales representa una variante 

discursiva, para poder extraer conclusiones comparativas y para determinar el grado de 
influencia mutua en el discurso de los grupos, así como la consistencia o labilidad de sus 
respectivos discursos. 

En los grupos de discusión seleccionados para nuestra investigación sobre la prensa 
universitaria, designamos como lugares idóneos de emisión o enunciación de los distintos 
discursos a las propias universidades, circunscritas en esta ocasión a las facultades de Ciencias 
de la Comunicación de tres universidades madrileñas. La decisión de centrar nuestro estudio en 
Madrid se debe a que se trata de la ciudad con mayor número de universitarios y de 
universidades y la zona de más amplia distribución de prensa universitaria. 

Para combinar los “lugares de enfrentamiento” se buscaba  incluir en un mismo grupo a 
emisores dos o más discursos diferentes, y determinamos que esos enfrentamientos o discursos 
divergentes estarían representados, fundamentalmente, por la mayor o menor vinculación de los 
participantes con el objeto de estudio, así se ha tratado de incluir en cada grupo de discusión a 
universitarios lectores y no lectores de prensa universitaria. Interpretamos además que otros 
lugares de enfrentamiento, o al menos susceptibles de generar diferencias discursivas se podían 
determinar a partir de la distinta titularidad de las universidades —públicas o privadas— y a partir 
del tipo de hábitat —–campus concentrado o disperso—. Estimamos como relevante este último 
aspecto, al entender que podía constituir una variable significativa con respecto al tipo de 
distribución de la prensa universitaria —gratuita y en bloque—  así como a las formas de lectura 
de este tipo de prensa. Por ello, las universidades seleccionadas representaban este abanico de 



posibilidades: la Universidad Complutense de Madrid (pública y con un campus concentrado); la 
Universidad Rey Juan Carlos (pública y con un campus disperso) y el CEU-San Pablo (privada y 
con un campus que podríamos denominar intermedio, ya que los alumnos de las distintas ramas 
de Comunicación se encuentran separados en edificios independientes en distintos puntos de la 
ciudad, pero cada edificio puede considerarse en sí mismo un campus concentrado.   

Se ha tenido en cuenta también la accesibilidad y la disponibilidad de los sujetos a 
participar, a comunicar su información, para lo que se realizó previamente un cuestionario con el 
objeto, por un lado, de determinar su mayor o menor implicación y conocimiento del tema objeto 
de estudio (lectores / no lectores), así como su disponibilidad o no para participar en el grupo9

Con el objetivo de designar y saturar los distintos lugares de enunciación de discursos y 
de perfilar los grupos a partir de los criterios de homogeneidad y de heterogeneidad intra e 
intergrupal, elaboramos un cuestionario previo para la selección de los participantes, que se 
aplicó en las distintas aulas de los tres centros universitarios

.  
Por último, también se ha contado con la singularidad de los participantes, ya que se buscaban 
específicamente alumnos de Comunicación, en función del criterio de reflexividad, es decir, de 
cómo dan sentido a su mundo cotidiano. Se pretende indagar en los significados que estos 
estudiantes crean a partir de su relación con los medios, no sólo desde su perspectiva de 
usuarios —desde su posición de jóvenes y universitarios—, sino también desde su acercamiento 
a los medios con una finalidad formativa, práctica y profesional. 

10

De este modo se desarrollaron, en una primera fase, tres grupos de discusión 
compuestos por alumnos y alumnas estudiantes de Comunicación del curso 03/04: uno en la 
Universidad Complutense, otro en la Rey Juan Carlos, y un tercero en la Universidad CEU-San 
Pablo. Las reuniones de grupo de esta primera fase se celebraron en las propias universidades 
en los meses de abril y mayo de 2004.  

. En el cuestionario previo no se 
les explicaba cuál era la temática específica de las reuniones de grupo, sólo se les indicaba que 
se centraría en los medios de comunicación. 

Posteriormente, en una segunda fase, se realizaron dos nuevos grupos de discusión, 
también mixtos, uno en la Universidad Rey Juan Carlos y otro en la Universidad Complutense11, 
que se llevaron a cabo en mayo de 2008, con el fin de analizar posibles diferencias discursivas 
en la relación de los jóvenes con las publicaciones universitarias durante el último lustro, en 
función, sobre todo, del mayor desarrollo de los diarios gratuitos y de Internet. Para la selección 
de los participantes de este segundo grupo de la Universidad Complutense se contó con la 
asociación de estudiantes Altavoz, con el objeto de forzar la presencia de alumnos con una 



mayor implicación en la vida universitaria, para confirmar si podía suponer un rasgo diferencial 
en relación con el objeto de estudio. 

En todos los grupos, las sesiones se desarrollaron de una forma semidirectiva, con el fin 
de centrar la discusión en los temas de interés para la investigación y con la pretensión de 
detectar las resistencias y adscripciones mayoritarias de los distintos componentes de los 
grupos. Los participantes respondieron a un breve cuestionario —con preguntas abiertas y 
cerradas— al inicio y en la mitad de la reunión, que les sirviera para reflexionar sobre las 
cuestiones que se abordarían a continuación. Junto al cuestionario se distribuyó a cada alumno 
un juego de periódicos universitarios, los mismos para cada participante, que correspondían a 
las semanas inmediatamente anteriores al desarrollo de las reuniones de grupo. Para la 
selección de las publicaciones que formarían parte del análisis se tuvieron en cuenta dos 
criterios: que se tratara de periódicos de periodicidad regular y con una distribución nacional o al 
menos multilocacional —es decir, que se distribuyera en distintas universidades españolas y 
necesariamente en las principales universidades madrileñas—. 

Para determinar la regularidad de aparición estimamos que el método más fiable era su 
control por parte de la Oficina de Justificación de la Difusión. En el momento de inicio de la 
investigación cumplían estos requisitos las cinco publicaciones siguientes: ECCUS12, editado 
actualmente por la Fundación Eccus, que inició su andadura en Málaga en 1995 y comenzó a 
distribuirse en Madrid en 1999, de periodicidad quincenal; Gaceta Universitaria, editado 
inicialmente por el grupo Recoletos y adquirido después por Unidad Editorial, es el más longevo 
de los periódicos universitarios comerciales, empezó a publicarse en 1991 y cuenta con cinco 
ediciones en toda España, con una periodicidad semanal, que en noviembre de 2009 ha pasado 
a ser mensual; Menos 25, editado por Prensa Joven, S.L., del grupo Siena, se creó en 1995 y ha 
cambiado de una periodicidad quincenal a mensual;  Generación XXI, editada por Sugerencia 
Editorial, S.L., ha pasado a denominarse en 2008 Generación.net y es actualmente editada por 
Librepensamiento Editorial, S.L., se creó en 1996 y tiene una periodicidad quincenal; y 
Medicampus13

Junto a estos cinco periódicos se decidió incluir La U, por ser otra de las publicaciones 
que se reparten de formar regular en las principales universidades madrileñas, de forma que 
pudiera servir para ampliar el análisis comparativo. Además, en cada una de los grupos se 
añadió también un ejemplar de los periódicos institucionales editados por cada una de las 

, editado por Medrigup Digital, aparece con este nombre en enero de 2000, como 
continuación de El Pelícano, se distribuye fundamentalmente en Barcelona y Madrid y tiene una 
periodicidad mensual.  



universidades investigadas: Tribuna Complutense, en los grupos de la UCM, El Rotativo en el 
grupo del CEU-San Pablo; y el boletín institucional URJC en el grupo de la Rey Juan Carlos14

6. Análisis del discurso de los grupos 

.  

No existe un procedimiento específico analizar el contenido de las dinámicas de grupos 
o de las entrevistas en profundidad. La perspectiva utilizada dependerá, fundamentalmente, de 
los objetivos de la investigación, pero se trata, en todo caso, de un proceso inductivo: se parte de 
los datos obtenidos en el discurso de los grupos para desarrollar conceptos y comprensiones y 
desentrañar significados.  

 

El análisis del discurso es la herramienta central para el examen de los datos 
cualitativos, es el estudio de los textos y el habla producidos en situación de 
comunicación de los sujetos con la intención de encontrar estructuras y procesos 
significativos –motivaciones, valores, creencias, sentimientos, etc. que se encuentran en 
la base de la acción social. Es decir, el discurso entendido no sólo como práctica 
lingüística sino, también, como práctica significativa” (Mejía, 2002, p. 25) 
 

Para el análisis de los discursos registrados en los grupos de discusión con los jóvenes 
universitarios, y teniendo en cuenta los objetivos de nuestra investigación, hemos optado por 
comenzar con lo que Gaitán y Piñuel (1998, p. 544)  denominan análisis temático. Para ello 
identificamos los marcadores más significativos (Farré et al, 2003), las unidades de análisis 
temáticas agrupadas en marcadores relevantes que nos facilite la comprensión del discurso de 
los jóvenes universitarios y la comparación de las distintas perspectivas interpretativas. Así, por 
ejemplo, bajo el marcador “Representaciones de sí mismos”, se insertarán como unidades de 
análisis temáticas las representaciones de sí mismos como lectores en general/ como lectores 
de prensa universitaria en particular/ como jóvenes y como universitarios. La interpretación de 
los datos se acompaña de las verbalizaciones o fragmentos del discurso más representativos 
que sirven para ejemplificar y reforzar esas inferencias interpretativas. Para la inserción de estas 
verbalizaciones los grupos se han identificado del siguiente modo: UCM1: grupo de la 
Universidad Complutense, primera fase (2004) / URJC1: grupo de la Universidad Rey Juan 
Carlos, primera fase (2004)/ CEU1: grupo de la Universidad CEU San Pablo, primera fase (2004) 
/ UCM2: grupo de la Universidad Complutense, segunda fase (2008) / URJC2: grupo de la 
Universidad Rey Juan Carlos, segunda fase (2008). 



El análisis del discurso de nuestros grupos busca desentrañar las representaciones 
sociales de los jóvenes universitarios, es decir, sus universos simbólicos, estructurados en tres 
aspectos fundamentales: representaciones de la Universidad; representaciones de sí mismos y 
representaciones de la prensa universitaria. Los distintos usos y formas de consumo de los 
periódicos universitarios, así como las diferentes expectativas con las que se acercan a estos 
medios, determinarán a su vez discursos diferenciados entre los públicos de la prensa 
universitaria comercial. Por lo tanto, el análisis del discurso de los grupos se ha estructurado a 
partir del siguiente guión15

 
: 

1. Representaciones de la Universidad 
2. Representaciones de sí mismos: autoimagen como universitarios 
3. Representaciones de la prensa universitaria  
4. Usos y formas de consumo 
5. Necesidades, expectativas y gratificaciones 
6. Perspectiva interpretativa: perspectiva usuario vs. perspectiva profesional 
7. Lenguaje y tipos de discurso 

 
7. Resultados y conclusiones 

 - El análisis del discurso de los públicos receptores de la prensa universitaria comercial 
nos permite concluir que los jóvenes universitarios establecen una relación relativamente 
distante con estas publicaciones  y no se sienten identificados con  las representaciones, 
contenidos y lenguaje transmitidos por este tipo de prensa. 

 
- Los jóvenes se sienten excluidos del discurso de los medios de información general, 

pero tampoco se sienten implicados en el discurso de la prensa universitaria. La relación que los 
estudiantes de educación superior establecen con las publicaciones universitarias comerciales 
es, sobre todo, una vinculación práctica: un uso inmediato, pragmático y utilitarista, destinado a 
la búsqueda de alguna información específica (cursos, másters, becas,…) o como alternativa 
para ocupar los entretiempos y tiempos vacíos, más que una vinculación profunda, es decir, 
una auténtica identificación con estos medios. 

 
 - En el caso de la prensa universitaria, predomina la exposición casual al medio 
sobre la exposición planeada, es decir, predomina la exposición al medio por el mero hecho de 



estar disponible, antes que la exposición planeada en busca de algún tipo específico de 
información. 
 
 - Los  usos y formas de consumo de este tipo de publicaciones se ciñen a un marco 
espacial y temporal muy delimitado: se consume principalmente en el propio contexto 
universitario y, en menor medida, en el transporte público, mientras que la lectura de prensa 
universitaria en el hogar es meramente testimonial, y se destina sobre todo a la ocupación de 
los tiempos vacíos o “tiempos resto”, de los tiempos de descanso entre clases o actividades 
académicas. 

 
 - Perciben una imagen negativa y poco prestigiada de la prensa universitaria 
comercial, lo que repercute en las escasas expectativas con las que se aproximan a ellas. No 
se puede decir que exista un gran desequilibrio entre gratificaciones deseadas y obtenidas ya 
que no se acercan a estos periódicos esperando obtener un alto índice de satisfacción de sus 
necesidades. Por este motivo, en ocasiones obtienen gratificaciones no buscadas —
encuentran contenidos informativos o de utilidad práctica, por ejemplo de actividades de agenda, 
etc.; o bien encuentran referencias a compañeros o conocidos, que despiertan su interés desde 
una proximidad psicográfica—.  

 
- En ese sentido, los alumnos de primeros cursos sí son más expectantes por lo que 

se refiere a la consecución de determinadas gratificaciones: son alumnos que se encuentran 
más desorientados, más perdidos en el desconocido contexto universitario al que acaban de 
acceder y buscan cierta orientación en la prensa universitaria, aunque prefieren con frecuencia 
otras vías de información, como compañeros y profesores, tablones de anuncios o incluso la 
propia Red. 

 
- En los alumnos de Comunicación predomina la perspectiva profesional y la lectura 

instrumental (obligación de leer por pertenecer a esta rama) 
 

 - Podemos establecer dos tipos de discurso y de modalidades enunciativas reflejados 
por los públicos de la prensa universitaria comercial: 

Un discurso dominante negativo, desde dos perspectivas: 
o Pragmática o de usuario: discurso negativo porque no se considera útil 
o Profesional: escasa calidad, poca profundización, etc. 



Un discurso minoritario positivo, también desde dos modalidades de enunciación: 
o Pragmática o de usuario: útil en algunos aspectos como la búsqueda de 

conferencias, cursos o agenda universitaria. 
o Profesional: interés por participar en estas publicaciones como medio de prácticas 

de cara a su futuro profesional. 
 
- Con respecto a las conclusiones comparativas en función de los distintos parámetros 

planteados en nuestras hipótesis, el tipo de campus (concentrado o disperso), así como el curso, 
sí han resultado significativos, mientras que la titularidad pública o privada de la universidad y su 
mayor o menor vinculación con la política universitaria no han arrojado diferencias significativas. 
En el campus disperso es más difícil la localización de ejemplares, lo que repercute en un 
menor uso y menor fidelización. 

 
- Por cursos, los alumnos de los primeros cursos tienen una actitud más abierta 

hacia la prensa universitaria, mientras que los de últimos cursos se muestran más escépticos. 
También los alumnos más jóvenes se sienten más próximos al lenguaje coloquial de estos 
medios, aunque hay un rechazo generalizado del lenguaje. Por otra parte, los alumnos 
mayores tienen un discurso más coherente y una postura más profesional 

 
- En cuanto a las perspectivas de futuro de estas publicaciones, tendrán que reformular 

las rutinas productivas para garantizar la fidelidad de los lectores: temáticas de mayor 
interés para los jóvenes, con un lenguaje más próximo a la prensa de referencia, Y deberán dar 
más voz y participación a los propios universitarios en su elaboración, así como aprovechar más 
las nuevas tecnologías. 
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1 Durante la década de los noventa se produjo un aumento progresivo del número de alumnos universitarios en 
España desde 1.176.805 matriculados en el curso 90/91 hasta 1.651.348 alumnos de cota máxima alcanzados en el 
curso 99/00. A partir de ese momento, el número de estudiantes matriculados en las aulas universitarias ha ido 
descendiendo año tras año de forma continuada hasta situarnos actualmente en torno al millón y medio de 
universitarios, cifra similar a la de hace quince años. (Fuente: INE). 
2 Buena parte de estos periódicos elaborados como prácticas de alumnos están siendo sustituidos por la publicación 
en Red, igual que ocurre con muchos de los ejemplos de prensa escolar, que se desarrollan ahora a través de 
Internet 
3 Los datos correspondientes a 2008 marcan un total de 4.086.580  ejemplares diarios vendidos, la cifra más baja de 
los últimos quince años, comparable a los datos de 1993 (Fuente Informe Anual de la Profesión Periodística 2009, 
INE y OJD). 
4 El estudio, editado en 2008 por la Fundación SM, ha sido desarrollado por el Centro de Estudios para la Promoción 
de la Lectura y la Literatura  Infantil (CEPLI) de la Universidad de Castilla La Mancha, a través de cuestionarios a 
más de dos mil alumnos de doce universidades públicas españolas, en los que se recogen datos sobre 
comportamiento lector tanto de libros como de prensa. 
5 Realizado entre 1.500 alumnos de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid (sobre un total de 
225.339), exceptuando los de la UNED. Ver edición papel MENOS 25, de 30 mayo de 2000, p. 3-6  o edición digital 
de este periódico de 15 mayo de 2000.  
6 Elaborado también por la Escuela de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid sobre una muestra de 
1.443 alumnos de universidades públicas y privadas de Madrid, entrevistados entre el 23 de marzo y el 22 de abril 
de 2005. 
7 Ver GACETA UNIVERSITARIA: Estudios de Audiencia del Departamento de Investigación para GU 2001, 
encuesta propia. En edición especial con motivo del décimo aniversario del periódico, publicado en mayo de 2001, 
p. 4. 
8 Entre las investigaciones realizadas sobre la prensa universitaria, podemos mencionar el trabajo desarrollado por  
Concha FAGOAGA (Los orígenes de la prensa universitaria en España (1851-1936), y los distintos estudios 
centrados en los periódicos del Sindicato Español Universitario (SEU), como la tesis inédita de Ignacio 
BUQUERAS BACH de 1991, El Sindicato Español Universitario a través de sus órganos informativos, o 
publicaciones más recientes como las de JORDI GRACIA (1994) o RUIZ CARNICER (1996),  que centran sus 
estudios entre los años 1940 a 1965. Otra referencia obligada es la tesis doctoral de José NAVARRO FERRÉ, de 
1996, sobre Análisis de la revista Gaceta Universitaria (1962-1972) en una etapa predemocrática, en la que realiza 
un detenido análisis del nacimiento y evolución de esta publicación, así como de sus principales contenidos.  
9 Se intentaba también buscar una cierta representatividad entre hombres y mujeres en la composición de los 
grupos, pero en los cuestionarios previos, los hombres se mostraron, en general, más reacios a participar. 
10 En total se aplicó la encuesta a más de 500 alumnos de las tres universidades. En la Universidad Complutense se 
administró en las aulas de Periodismo y Comunicación Audiovisual; en la Rey Juan Carlos, entre los alumnos de las 
tres ramas, y en el CEU-San Pablo, sólo entre alumnos de Periodismo, ya que los Audiovisual y Publicidad se 
ubicaban en otros campus. 
11 En esta segunda fase se dejó fuera a la Universidad CEU-San Pablo, porque en los grupos iniciales no se 
detectaron diferencias significativas en función de la titularidad pública o privada de la universidad.  
12 Se seleccionó ECCUS porque había solicitado el control de OJD y figuraba como pendiente de aprobación. Sin 
embargo, finalmente sólo figura como auditado el año 2008. 
13 Medicampus ya no figura actualmente con control de OJD/PGD. 
14 En el grupo realizado en la Universidad Rey Juan Carlos dentro de la segunda fase del proyecto (en mayo de 
2008), en lugar del boletín institucional se decidió incluir la publicación Aula Sur, elaborada por alumnos de la 
universidad, con apoyo de la institución, tras observar que era el periódico universitario más conocido por los 
participantes. 
15 Por razones de espacio, no se incluyen en este trabajo las verbalizaciones seleccionadas dentro del análisis 
realizado, y nos remitimos a los resultados y conclusiones principales. 


