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Cultural Consumption, Leisure and Media (CCLM), is recognized as a set of activities that develop the human
being in a comprehensive way; this is driven from activities in time unrelated to work activity.

The CCTLM measurement in a context results relevant, and more when this encourage the exploration of the
multiplicity of activities undertaken by the students in their time and space because it is precisely there, where
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Resumen
El consumo cultural, del tiempo libre y de los medios electrónicos, CCTLM, se reconoce como un conjunto de

actividades que permiten desarrollar al ser humano de una manera integral; éste se realiza a partir de activida-
des desarrolladas en momentos que no se relacionan a la actividad laboral.

La medición de CCTLM en un contexto educativo determinado resulta pertinente, y más cuando éste favore-
ce la indagación de la multiplicidad de actividades que realizan los estudiantes en sus tiempos y espacios por-
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que es justamente allí, donde los seres humanos acceden a una serie de prácticas recreativas, culturales y de ocio
que contribuyen a la construcción de la sociedad en que vivimos.

La evidencia empírica aporta información valiosa para la elaboración de políticas culturales institucionales,
que permitan considerar la diversidad y particularidades de los hábitos de consumo cultural, de tiempo libre y de
medios de comunicación en la formación integral de universitarios, así como llevar una planeación que promue-
va la producción y el consumo cultural para una educación integral.

Descriptores: Consumo cultural, Tiempo libre, Ocio, Estudiantes universitarios, Sociedad.

people access to a range of recreational practices, cultural and leisure activities that contribute to build the so-
ciety in which we live.

The empirical evidence provides valuable information for the institutional development of cultural policies,
considering the diversity and particularities of their cultural habits, leisure and media in the comprehensive trai-
ning of college and leading a plan that promotes production and culture consumption for an education of com-
prehensive character.

Key words: Cultural Consumption, Leisure, Entertainment, College Students, Society.
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Introducción

El estudio del consumo cultural en México ha vivi-
do un desarrollo vertiginoso en la última década, fun-
damentalmente porque ha sido estimulado desde
disciplinas y ámbitos diversos y por una amplia gama
de demandas que abarcan desde la búsqueda de de-
mocratización de las políticas culturales hasta la me-
jor mercantilización de las industrias culturales (Ro-
sas, 2001: 255). Mientras que a principios de los años
noventa del siglo XX era notoria la inexistencia de in-
vestigaciones sobre públicos, consumo y recepción
de bienes culturales, a finales de la década, éstas no
sólo han adquirido centralidad en la agenda de los
estudios sobre cultura y poder, sino que también han
pasado a ser un ingrediente clave en los procesos de
producción al interior de la industria cultural.

La oferta de las industrias culturales se ha diver-
sificado con el acceso a la televisión de paga, a la In-
ternet y a otros servicios de productos transnaciona-
les, ampliando las posibilidades de elección de infor-
mación y entretenimiento para los sectores socioeco-
nómicos con mayor poder adquisitivo. Sin embargo,
como contraparte de la adopción de las políticas eco-
nómicas neoliberales globalizadoras y de la ausencia
de una política de Estado congruente y consistente
con la promoción y desarrollo de nuestras propias in-
dustrias culturales, su capacidad productiva se ha
visto disminuida, así como ha aumentado la brecha
de acceso al consumo entre los distintos sectores so-
cioeconómicos del país.

Los problemas económicos por los que atraviesa
la mayoría de nuestra población han conducido a que
los adultos dediquen mayor cantidad de su tiempo a
las actividades laborales, disminuyendo el tiempo de
ocio. Así, la recreación surge en un contexto en el
cual se empieza a reconocer la existencia de un ám-
bito dividido del trabajo y válido para aliviar las ten-
siones generales por éste.

El CCTLM, es influido por factores que se relacio-
nan a características sociodemográficas de la pobla-
ción de estudio; resaltan entre ellos, la edad, la esco-
laridad de los padres, la ocupación, el lugar de resi-
dencia y el ingreso familiar. 

Por ello, en esta propuesta reflexiva interesa ex-
poner si el CCTLM se encuentra asociado o ligado a
factores económicos; es decir, tal parece que no se
puede desprender la relación entre cultura y econo-
mía, y lo económico va ligado con lo social. 

El consumo cultural es un tema estudiado en Mé-

xico y en América Latina, pero no en lo que se refiere
a los intereses y manifestaciones culturales de los jó-
venes universitarios. Adrián de Garay (2000:111) se-
ñala que el estudio en jóvenes universitarios es una
“realidad ignorada”. Sylvie Didou (ANUIES 2000:95)
manifiesta que los jóvenes como estudiantes de la
educación superior en México no han sido objeto
prioritario de investigación pese a su importancia y
afirma que a este actor social se le conoce muy poco,
salvo en los momentos de transformaciones ocurri-
das en los últimos años.

Otro tipo de investigaciones sobre el consumo
cultural tiene que ver más con las empresas de inves-
tigación de estudio de mercado: estudios que están
dedicados a escrutar a los universitarios sobre gustos
y formas de consumir medios de comunicación. (Adv-
cebra, 2002).

El adecuado CCTLM en estudiantes se traduce en
generación de conocimiento y creatividad; así como a
la innovación de soluciones propias del entorno so-
cial y familiar; de lo contrario favorece al consumo
irracional y adaptación a la realidad sin posibilidades
de enfrentarla y desafiarla ante la adversidad contem-
poránea.

Método

Diseño
Se trata de un estudio descriptivo y observacio-

nal, llevado a cabo durante el mes de agosto del
2010. Las principales variables de estudio fueron el
Consumo Cultural, Tiempo Libre y Medios Electróni-
cos, CCTLM, integradas por los indicadores de cultu-
ra, tiempo libre y medios electrónicos, además de las
variables sociodemográficas como edad, sexo, ocu-
pación, estado civil y formación académica de los
padres.

Participantes
La muestra se integró por 610 estudiantes de pri-

mer ingreso de las carreras de Medicina, Cultura Físi-
ca del Deporte, Psicología, y Técnico Superior Univer-
sitario en Rescates Seguridad Laboral y Emergencias
del Centro Universitario en Ciencias de la Salud
(CUCS) de la Universidad de Guadalajara.

Instrumento
El instrumento de recolección de los datos se in-

tegró con 46 preguntas; éstas fueron elaboradas con
base en una ronda de expertos (4 de 5). 
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Procedimiento
El instrumento fue aplicado por un grupo de aca-

démicos con formación en investigación educativa, el
cual validó sus respuestas. Posteriormente, se efec-
tuó su captura en una base de datos y un análisis
descriptivo e inferencial utilizando el Statistical Pac-
kage for the Social Sciences (SPSS). En el análisis
descriptivo se incluyeron la media, desviación están-
dar, mediana y proporción. El inferencial reconoce la
variable principal como ordinal, CCTLM, y utiliza la U
de Manwitney y Kruskal Wallis para muestras no rela-
cionadas.

El análisis inferencial de la variable de estudio
permitió integrar una puntuación a partir de ponde-
rar diversas actividades favorecedores del CCTLM, lo-
grando un limite superior e inferior y así este rango
permitió una medición ordinal mediante la fórmula
de Pérez Padilla, definiendo el nivel alto, medio, bajo
y al azar.

El análisis de la información se realizó mediante
la descripción y la interpretación de la distribución
de frecuencias de cada una de las variables. 

Resultados

Con respecto a la pertenencia a las carreras de los
estudiantes de educación superior en el CCTLM, par-
ticiparon 301 estudiantes de la carrera de medicina;
le siguió la carrera de psicología con 156; la carrera
de cultura física y del deporte con 119 y, finalmente,
la carrera técnico superior universitario en emergen-
cias, seguridad laboral y rescates con 34 estudiantes.

Con relación a la edad de los estudiantes conside-
rados en la muestra de estudio, se encontró que el
96% estaban por debajo de los 24 años con una me-
dia de 18.3 y una desviación estándar de 11. Resalta
que el límite superior de esta muestra está en los 39
años (ver Cuadro 1).

Con respecto al sexo de los estudiantes de educa-
ción superior considerados en nuestro estudio, en-
contramos que el 56% (342) son del sexo femenino y
el 44% (268) para el masculino (ver Cuadro 2).

En esta muestra de estudio se identificó que el
97% (594) corresponden al estado civil soltero y el 2%
(10) viudos, divorciados y en unión libre en propor-
ciones menores (ver Cuadro 3).

La actividad laboral de los estudiantes se identifi-
có con el 26.4%; (161) reportaron actividades labora-
les, en que más de 24% dedica 4 horas a dicha activi-
dad (ver Cuadro 4).

En cuanto al puntaje de la valoración al consumo
cultural, integrado de ponderar indicadores relativos
al proceso de cultura; se observa que el 39% (242) tie-
ne un puntaje entre 101-199 de un valor teórico posi-
ble de 500, le sigue el 5.9% (97 casos) con puntaje de
201-299; se encontró que sólo el 2.9% (36 casos) re-
presentan los valores más altos (ver Cuadro 5).

La valoración del consumo de tiempo libre en los
estudiantes (ver Cuadro 6) se integró por la exposi-
ción a medios de comunicación, a la visita de amigos
y parientes, a acudir a practicar eventos deportivos y
a cada una de ellas se les asignó una puntuación que
permitiera reconocer las actividades más favorecedo-
ras para su desarrollo; motivo por el que se integra
una escala que va de 0 a 500 en la cual el 38.45% (234)
tiene menos de 100 puntos, el 44.6% (272) de 101 a
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Carrera
Medicina
Cultura física
Psicología
Técnico en rescates…
Total

Frecuencia 
301
119
156
34
610

Porcentaje
49.3%
19.5%
25.6%
5.6%
100%

Cuadro 1. Carrera de estudio de estudiantes 
del CUCS de la Universidad de Guadalajara, 

Jalisco, 2010

Sexo
Femenino
Masculino
Total

Frecuencia 
342
268
610

Porcentaje
56%
44%
100%

Cuadro 2. Sexo de estudiantes de educación 
superior del CUCS de la Universidad 

de Guadalajara, Jalisco, 2010

Moda: Medicina.
Fuente: Directa.

Estado Civil
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Unión libre
Total

Frecuencia 
594
10
1
3
2

610

Porcentaje
97.375
1.69
0.016
0.49
0.32

99.88%

Cuadro 3. Estado civil de estudiantes de 
educación superior del CUCS de la Universidad

de Guadalajara, Jalisco, 2010

Moda: Solteros.
Fuente: Directa.

Moda: Femenino.
Fuente: Directa.



199 y la puntuación mayor de 400 la logra el 1.2% de
los estudiantes (9 alumnos).

En el puntaje de la valoración del consumo de
medios, integrado de ponderar indicadores relativos
al uso de la Internet, se observa que el 67.54% (412)
tiene un puntaje de entre 106-30 de un valor teórico
posible de 46, le sigue el 17.3% (106 casos) con pun-
taje de mayor a 30; y 15.1% (92) con valores menores
a 15 (ver Cuadro 7).

Con respecto al puntaje de la valoración global
del CCTLM, integrado por la ponderación indicadores
relativos al proceso de cultura, tiempo libre y medios
electrónicos como la Internet; se observa que el 20%
(125) tiene un punteo Alto (+ 350) de un valor teóri-
co posible de 650; le sigue el 62.5% (381 casos) con
punteo de 151 a 300; se encontró que el 17% (104 ca-
sos) representan los valores más bajos. Promedio:
182.3. Desviación estándar: 87.3 (ver Cuadro 8).

Respecto de la valoración global del CCTLM se-
gún la carrera de estudio; se observa que el mejor
punteo lo logra la carrera de Medicina (382 Pts.), se-
guido por Psicología (290.29 Pts.), Cultura Física, y
Rescates.., con 278.4 y 268.3 puntos, respectivamen-
te. Se observa una diferencia estadísticamente signi-

ficativa a favor de los estudiantes de Medicina (ver
Cuadro 9).

En la valoración global del CCTLM según la edad
se observa que el mejor puntaje lo logró el grupo de
edad de menores de 20 años con una media de
319.77 puntos. Continúa el grupo de edad de 21-30
con puntaje de media de 305.13 y, posteriormente,
los mayores de 30 años. A pesar de que se observa
una correlación inversa con la edad y el puntaje de
valoración no se documenta una diferencia significa-
tiva (ver Cuadro 10).

En el Cuadro 11 se observa el valor global del
CCTLM según el sexo; sobresale en los valores altos
una distribución absoluta entre el sexo masculino y
femenino; sin embargo, se observa que la media del
grupo masculino es mayor al grupo femenino mos-
trando una diferencia estadísticamente significativa a
favor del primer grupo.

La valoración global del CCTLM y el estado civil
de los alumnos identifica que unión libre y solteros
tienen mejores puntuaciones para el CCTLM con res-
pecto a otras condiciones de estado civil; esta dife-
rencia se observa significativamente a favor de la
unión libre y los solteros (ver Cuadros 12 y 13).

Respecto de la valoración global del CCTLM y la
actividad laboral de los alumnos se identifica que
aquellos que reportaron no laborar, actualmente tie-
nen mejor puntuación para el CCTLM respecto a los
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Número
Sí
No
Total

Horas
4 hrs o menos
5-7 hrs
No aplica
Total

Frecuencia 
161
449
610

Frecuencia 
147
0

463
610

Porcentaje
26.40%
73.60%
100%

Porcentaje
24.1%

0%
75.9%
100%

Cuadro 4. Actividad laboral en estudiantes 
del CUCS de la Universidad de Guadalajara, 

Jalisco, 2010

Moda: No actividad laboral.
Fuente: Directa.

Puntaje 
0-100
101-199
201-299
300-399
400-499
500+
Total

Frecuencia 
36
242
97
48
36
151
610

Porcentaje
5.9
39.6
15.9
7.8
5.9
24.7

Cuadro 5. Valoración del consumo cultural 
en estudiantes del CUCS de la Universidad 

de Guadalajara, Jalisco, 2010

Media. 456.60. Desviación estándar: 71.5.

Puntaje 
0-100
101-199
201-299
300-399
400-499
500+
Total

Frecuencia 
234
272
81
14
6
3

610

Porcentaje
38.4
44.6
13.3
2.3
0.8
0.4

100

Cuadro 6. Valoración del consumo de 
tiempo libre en los estudiantes del CUCS de la

Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010

Media: 133.83. Desviación estándar: 79.23.

Puntaje 
0-15
16-30
31 ó más
Total

Frecuencia 
92
412
106
610

Porcentaje
15.1

67.54 %
17.3 %

100

Cuadro 7. Valoración del consumo de 
medios (Internet) en los estudiantes del CUCS 

de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010

Media: 22.79. Desviación Standard: 2.89.



que trabajan. Esta diferencia se observa significativa-
mente a favor de los no trabajadores (ver Cuadro 14).

Conclusiones

El consumo cultural, tiempo libre y medios de co-
municación, CCTLM, se identificó alto en el 20.5% de
los estudiantes (125 casos); esto representa que sólo
la quinta parte de los estudiados en la serie, encon-
traron a través del CCTLM un estímulo para su desa-
rrollo integral congruente con las políticas naciona-
les e internacionales para ofrecer a la juventud los
mecanismos sólidos que le permitan enfrentar los re-
tos del binomio consumo y creación (CC).

El perfil de estos jóvenes se asocia con caracterís-
ticas sociodemográficas propias de su carrera, del es-
tado civil, de la escolaridad de padres y del propio so-
porte financiero familiar, además de que la no activi-
dad laboral y la puntuación de ingreso a la carrera
son factores favorecedores del CCTLM. 

Discusión

El consumo cultural y de tiempo libre tiene diver-
sas manifestaciones en la población de estudiantes
de Ciencias de la Salud (CUCS). Del total de alumnos,
más de la mitad son del sexo femenino, la mayoría
solteros y una mínima parte dedicados a actividad la-
boral diversa. La edad promedio es de 19.1, con ran-
go de 17.3 y 39 años. 

El nivel de ponderación integrado de CCTLM
muestra un nivel alto en tanto que la quinta parte de
la población de estudio señala niveles tan parecidos
como los reportados por Moreddu (2003). Estos valo-
res manifiestan que nuestra sociedad no se ha prepa-
rado para un consumo de tiempo favorable y que mu-
chas veces los individuos, por carecer de los factores
y espacios idóneos, se refugian en las actividades
monótonas y poco reflexivas. (Fernández, 2005:89). 

Si bien se trata de un estudio exploratorio, este
trabajo permite tener un acercamiento con la reali-
dad del CCTLM, en una población joven que inicia su
proceso de formación profesional. Es importante re-
saltar que surge de una muestra de población estu-
diantil de Ciencias de la Salud que en su mayoría re-
presenta el área metropolitana de Guadalajara y que,
por las características del instrumento validado y
confiable, puede ser un profundo acercamiento a la
realidad social del CCTLM.

La importancia de impulsar una cultura en cuanto
a la promoción y uso CCTLM en la sociedad moderna
juega un papel importante en el desarrollo de la con-
ducta y del pensamiento del hombre. Es en la etapa
estudiantil donde se generan las potencialidades
creadoras del hombre manifestándose luego en la ac-
tividad laboral. Este proceso de reproducción no es
tan simple como aparenta serlo, de manera superfi-
cial; está relacionado con un conjunto de actividades
que manifiestan en las personas un estado emocio-
nal tanto positivo como negativo.
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Valoración global
Bajo (-150)
Medio (151-300)
Alto (350+)
Total

Frecuencia 
104
381
125
610

Porcentaje
17

62.5
20.5

Cuadro 8. Valoración global del consumo 
cultural, del tiempo libre y de los medios de 
comunicación en estudiantes del CUCS de la 

Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010

Medicina
40
183
78
301

328.34

Cultura Física
29
70
20
119

278.42

Psicología
25
110
21
156

290.20

Rescates
10
18
6
34

268.32

P

0.003

Valoración global/Carrera
Bajo
Medio
Alto
Total
Medianas

Cuadro 9. Valoración global del consumo cultural y del tiempo libre y de los medios de comunicación en
estudiantes del CUCS de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010

Valoración
global/Edad
Bajo
Medio
Alto
Total
Medianas

-20 Años

88
341
116

319.77

21-30

15
35
9

305.13

+ 30 

21
5
0

294.74

p

0.13

Cuadro 10. Valoración global del consumo cultu-
ral y del tiempo libre en estudiantes del CUCS de

la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010



Los problemas económicos por los que atraviesa
la mayoría de nuestra población han conducido a que
los adultos dediquen mayor cantidad de su tiempo a
las actividades laborales, disminuyendo el tiempo de
ocio (Lerma, 1998:36). Si reconocemos que el CCTLM
surge en un contexto en el cual se empieza a recono-
cer la existencia de un ámbito social de consumo, és-
te debe de reconocerse como un conjunto complejo
de actividades que busca reconfortar los desequili-
brios entre las obligaciones y responsabilidades so-
ciales.

En tal sentido, coincidimos con García Canclini
que define al consumo como “el conjunto de proce-
sos socioculturales en que se realizan la apropiación
y los usos de los productos en beneficio cultural, so-
cial e individual” (García Canclini, 1993:24).

Reconocer que el CCTLM está en la quinta parte
de la población de estudio, y que no está determina-

do por la obligatoriedad, plantea un reto fundamen-
tal a las instituciones de educación superior que ten-
drán que destinar parte de su desarrollo curricular a
responder ante esta necesidad social.

Es indiscutible que el uso de tiempo libre en la
realización de actividades de tipo; recreativo, cultu-
ral, deportivo o social, contribuyen positivamente al
mejoramiento de la vida individual y al enriqueci-
miento de la vida familiar y comunitaria. 
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Medicina
40
183
78
301

328.34

Cultura Física
29
70
20
119

278.42

Psicología
25
110
21
156

290.20

Rescates…
10
18
6
34

268.32

P

0.003

Valoración global/Carrera
Bajo
Medio
Alto
Total
Medianas

Cuadro 12. Valoración global del consumo cultural y del tiempo libre y de los 
medios de comunicación en estudiantes del CUCS de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010

Valoración 
global/Sexo

Bajo
Medio
Alto
Total
Medianas

Femenino

68
211
63

293.39

Masculino

36
170
62

320.96

P

0.026

Cuadro 11. Valoración global del consumo 
cultural y del tiempo libre según sexo en 
estudiantes del CUCS de la Universidad 

de Guadalajara, Jalisco, 2010

Soltero

99
369
122
590

304.2

Casado

3
6
1
10

245.4

Viudo

0
1
0
1

292.5

Divorciado

0
3
0
3

292.5

Unión libre

0
1
0
1

418.5

P

0.6

Valoración 
global/Estado Civil

Bajo
Medio
Alto
Total
Mediana

Cuadro 13. Valoración global del consumo cultural y del tiempo libre según estado civil 
en estudiantes del CUCS de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010
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Valoración global/
Actividad laboral

Bajo
Medio
Alto
Total

Sí

33
103
25

282.7

No

69
278
99

311.7

P

0.03

Cuadro 14. Valoración global del consumo 
cultural y del tiempo libre según actividad 

laboral en estudiantes del CUCS de la 
Universidad de Guadalajara, Jalisco, 2010


