-~~~d~:)uo:)

,.

...,.

,
J

~'1.,,<se~:)U~p~A> S~¡U~l~J!P ~p u9~:):)npold ~I ~~:)u~!pn~ ~I ~p SOlqUl~!1U

i

SOl~ m~l~q~sod [OO.]"~~nb ~Á ,PRp~A9:)~,Rq:)~p ~¡1UIl~d -S~lO¡:)~J SOJ¡O~J¡U:)- ~!1U~sqod
~'1 "(t661

:O.')ZOlO) OA9~ S~ lo¡d~:)~

I~ ~nb ~wnse ~S ~nboJU~ ~¡S~ ~p l~d

V .s~JIm

-0~:)t?U~¡ S~[~SU~UISOl ~p u9~:)d~:)~ ~I u~ ~sopuV:)°JU~ '~UI~lqOld I~ m~umu ~¡U~~J!P
~P opUplo~ Rq 'uA~¡:)~dsl~d ns ~ps~P 'u¡S~{BJG¡Jll:)OUlO:) Rp~j~P ~¡U~!ll°:) ~'1

,.
'
I

.SO:)!ll
-9U1~~~q OUlO:) S~[~SU~UISOl Á s~lq~Jlld!UBUI Á seA~sed OUlO:)sRp~~{BG¡d~:)Uo:) UOSse~:)
-u~!pn~ sel ~~:)u~PU~~P ~P ~!pelOO
Á sop~~pums~

~¡S~O[~H °ms~{B¡~d~:)O¡X~¡UO:)un o[~q sop~:)npold

~¡u~wm{B OUlO:) SO¡S~AUOS SOP~!JIm°~:)t?Usum¡ S~{BJG¡Jll:)so¡:)npold

SO'1 °U9~:)t?U!1U°PÁ U9~:)~~~u~~oUloq 'u9!:)t?U~~ 'leIG¡Jll:) U9~:)~!ll°l:)U~S :l~S u~~nd
01 OUlO:) 'SOA9~~~u SO¡:)~J~SOl~A~S~P pRpq~q~sod ~I ~qos ~Sl~A se~p~ ~p lmI~¡S~S~¡S~
u~ fEJ¡u~:) o¡u~~m

I~ (LtZ :~661) ¡SÁ~~nH

~IUY~S OUlOJ °{BJG¡Jll:)OUls~~~dUl!

I~P

~A9:)~dsl~d ~I ~PS~POp~!pG¡S~~¡U~~~ldUl~ op~sRq {BlG¡Jll:) pRp9u~P~~I u~ s~uo!sn:)l~d~
SUS Á S~It?UO!:)t?UsueJ¡S~[~SU~UI ~p so[nu SOl lod

Op~l~U~~ o¡:)~dUl! ~Iq~sod la

.0punUl I~P lOp~P~l{B so:)!1U9uo:)~ s~nbolq ~P U9!:)~~l:)
~I ~ s~~:)eI~ °ptm¡u~:)~ Rq ~S ~nb u9~:)tm¡~s 'so:)!1U?P~:)~ SOl ~P seP~~leI~U~~ s~uo~~d
-n:)o~d ~I ~P St?U~I~ URUUOJU°:)s~uo~:)~:)!ldUl! sus Á u9~:)~{BJG¡Jll:)sum¡ ~I 'S~{BlG¡Jll:)
so¡:)npold

SOl ~P U9!:)~~Jlm°~:)t?Usum¡ ~I 'u9~:)~~{Bqol~ °pt?U!1U°u~P ou~Ul9u~J la
"(~661 'z~~JlPO"M Á m°"M) reuo~:)ew~¡u~ U9!:)~:)!llnUlo:) ~lqOSu9~:)~9S~AU!

~P RpU~~~ ~A:)nu tron eI~d uol~~sndold

reuO!:)mu~¡U! U9!:)~:)!llnUlo:) ~I ~P ~~If} I~P

sms~~:):)ds~ t8 ~nb s~:)!¡yw~¡ seJlO~~¡~:) ~:)uo s~1 ~P sop ~ u~puods~o:)
~I ~P u9~:)~reuo~:)mI~¡
'u9!:)~{Bqol~

'u9~:)~:)!llnUlo:)

~I ~P S~¡umJlls~ u9~:)~d90~l~S~ ~I Á u9~:)~~~u~~oUloq ~I

~I ~P SO¡:)~J~SOlU~¡S~JJ1?J}UO:)
~nb se~~~¡eI¡S~~P ~p~nbst;1q~I Á s~{BJG¡Jll:)

s~P~P9u~P~ sel u~ S~IRm¡Jll:) s~snpu~

~~uoW

sel ~P u9~:)~!JIm°~:)mu~¡u!

~I ~P SO¡:)~J~s°'1

sndUIl!;) 'WSaLI I;}Pu9~:>g:>!UllwO;)
U;}g~S;}gw

S~l~:)VJ ~P z~N

~:)mD ~:)P¡~d ~sla

j

O:J!X?W

UéJ Vt1.! S! t1.éJIéJI

U9!:JdéJ:JéJ.lVI éJpU9!:Jv.8!ISéJt1.U!v7

-:

T Lainvestigación
delarecepción
televisiva
enMéxico
ción de las mediaciones "[...] como procesos de estructuración derivados de acciones
concretas o intervenciones en el proceso de recepción [...]" (Orozco,1994:73-74). Dichas
mediaciones tienen como origen diversas fuentes. De entre las que plantea Orozco
tenemos: la cultura, la política, la economía, el estrato social, el género, la edad, la
etnicidad, los medios masivos de comunicación, las condiciones situacionales y contextuales, las instituciones y los movimíentos sociales. Los mensajes desde este enfoque
son concebidos como polisémícos, conteniendo dentro de un mísmo texto mensajes
hegemónicos y alternativos. Lozano (1996) atribuye esta naturaleza de los mensajes a
que durante el proceso de producción muchos de los condicionantes -entre ellos individuales, externos, organizacionales- se contraponen entre sí. Otra explicación es aquella
en la que resalta" [...] la necesidad de captar amplios y diversos grupos con distintos
niveles culturales y visiones ideológicas" (Lozano, 1996: 171-172).
Aunque el enfoque culturalista suaviza las preocupaciones sobre la pasividad de las
audiencias muchos académícos mexicanos. siguen dedicando sus esfuerzos a indagar
sobre la posible influencia de la transculturalización en la identidad cultural mexicana,
debido al gran desbalance en el intercambio de productos culturales entre los países
desarrollados y los subdesarrollados.
El objeto de este trabajo es hacer una revisión de los principales estudios empíricos
de recepción televisiva en México, ya que este medio transmite una alta cantidad de
mensajes transnacionales. El propósito es brindar una visión integrada de los hallazgos
que se tienen en este sentido, para detenninar qué sabemos sobre dicho tema hasta el
momento.

Metodología
Después de una revisión de la literatura se identificaron 19 investigaciones empíricas
recientes que teman una marcada acentuación en el acercamiento al receptor.! Para
brindar mayor claridad en la presentación de lo encontrado se clasificaron las investigaciones de acuerdo con el carácterde la técnica utilizada, esto es,cuantitativa o cualitativa.
Los estudios cuantitativos que conformaron la base del presenteanálisis se presentan con
-UJ;J¡,.¡,;'\iliU
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Debido a las dificultades en la circulación de libros y revistas académicas en el país, esta lista puede
contener omisiones importantes. Por lo tanto, no existe la pretensión de que seaexhaustiva ni de que incluya
las más importantes.
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La investigaciónde la recepcióntelevisivaen México

En Guadalajarn, Aceves (1991) efectuó en 1989 un acercamiento a la relación
oferta-consumo. Tomando en cuenta la oferta televisiva aérea, Aceves encontró que en
esa ciudad el canal preferido era el Canal 2 nacional y que en general la gente preferia
la oferta nacional.
Es importante hacer notar que en los estudios antes mencionados los rangos de edad
de las poblaciones muestra es de lO años en adelante.
Conocer patrones de consumo en la frontera norte y, específicamente, en Nuevo
Laredo fue uno de los objetivos de Lozano (1994). La encuesta de este estudio fue
aplicada en 1991. Como podemos observar en el Cuadro 1, los alumnos de secundaria
tetúan como canal preferido el canal 2 nacional, el estrato que más se expuso a la TV fue
el alto, en general fue preferida la programación de procedencia nacional y sus géneros
preferidos fueron la telenovela y los cómicos. Resultados contrarios a lo que pudiera
esperarse si tomamos en cuentaque es una ciudad fronteriza del norte y pudiera pensarse
que los jóvenes se exponen más a los mensajes extranjeros.
Los resultados de los siguientes trabajos que se muestran fueron realizados con la
intención de conocer hábitos de consumo y preferencias televisivas en los jóvenes de
Ciudad de México (Figueroa, 1996), Irapuato (Blanco, 1996), Monterrey (Díaz, 1995)
y (de la Garza, 1996), Y de Zacatecas (Olvera, 1995). Con miras a brindar una base parn
posteriores estudios que pueden determinar si los mensajes transnacionales que estas
ciudades reciben influyen en la identidad cultural de susjóvenes.
De lo que se destaca en los datos del Cuadro 1, tenemos que de las cuatro ciudades
sólo la Ciudad de México oferta más programación nacional con un 50.86 %. y contrario
a lo que pudiera concluirse -debido a que son quienes tienen más oferta nacional-, los
jóvenes de esta ciudad prefieren la producción extranjera. Esto se ve reflejado en la
preferencia de canal, pues en esta ciudad es el canal 5 XHGCel más visto por sobre el
resto de los canales -no hay que perder de vista que este canal contiene dentro de su
programación un 87.75 % de programas extranjeros (Figueroa, 1996: 53). En Irapuato
también prefieren la programación extranjera por sobre la nacional, lo cual se explica en
cierta medida ya que los estratos que prefieren los programas de procedencia extranjera
son dos; el medio y el alto, siendo así, el único caso en que más de un estrato prefiere lo
no nacional.
La audiencia de Zacatecas muestra un comportamiento contrario del resto de las
audiencias, ya que el estrato alto es el que más se expone a la TV -en Irapuato es el medio,
en Monterrey (en las dos investigaciones) y en la Ciudad de México es el estrato bajo el
que se expone más a la TV-, y el estrato bajo se expone mayormente a la programación
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Cuadro 1
Relación de las investigaciones similares que se han hecho en los noventa
acerca de la recepción de la oferta televisiva
Ciudad

Irapuato México
Monterrey Zacatecas Laredo
Monterrey
SecundariaSecundariaSecundariaSecundariaSecundariaPre aratoria

Oferta:
Extranjera

73.88%

Nacional
Canal
eferido
>ex .tv* '

26.11%
2
nacional
medio

>exp.tv*

medio

extran.era

alto

Preferencia
H
M
Preferencia
deofertaen
eneral
Géneros
referidos

,;!

mayor

menor
2
nacional
ha.o
alto

alto

e~era
extranjera extranjera
nacional nacional nacional
extranjera extranjera nacional

alto

ambas
ambas
nacional

nacional

nacional

películas aventuras aventuras película iv-novela
cómicos infantiles caricaturas iv-novela cómico

cómico
variedad

* Por estratos sociales
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La investigaciónde la recepcióntelevisivaen México

reseña un trabajo psicodrarnático que realizó con alumnos de sexto de primaria de una
escuela de la Ciudad de México.
La dramatizaciónpresentadanos pennite percibirde 1UIamanerabastanteclara el momento
en que Alin ve TV.Graciasa estapuestaen escenapodemosexplorar el mundofamiliar en el
que nuestraprotagonistasedesarrolla(Comejo,1994:102).

Estudiosde mediacionesy apropiación
A continuación se presentan las investigaciones que parten de la combinación de
mediaciones familiares y escolares como comunidades de interpretación de los niños.
Autores como Cornejo et al (1995), Márquez (1996) y Orozco (1993) han estudiado los
procesos de apropiación de los mensajes televisivos de los niños de primaria desde el
ámbito escolar.

Recepcióntelevisiva infantil y susmediaciones
"Detectar la importancia de la TV en la cotidianeidad de distintas audiencias infantiles y
el papel mediador de padres y maestros en su proceso de recepción televisiva" (1993:
263) fue el objetivo de un estudio realizado por Orozco el cual se llevó a cabo a través
de 174 entrevistas a profundidad realizadas a niños de sexto grado de primaria que
asistían a siete diferentes escuelasde la Ciudad de México.
De entre los resultados tenemos que en el estrato socioeconómico bajo "Las mediaciones que influyeron en las distintas interpretaciones fueron el lugar de ubicación de la
escuela y las expectativas de movilidad social de sus padres, combinadas con las
expectativas educativas de las madres" (Orozco, 1993: 290-291). En el estrato medio se
encontró que" [...] estos niños son objeto de mediaciones contradictorias, tanto en el
seno familiar como entre la familia y la escuela." (Orozco, 1993: 291). En los niños de
estrato alto que asistian a escuela con propuesta pedagógica liberal la interpretación de
los mensajes se llevó a cabo al margen de la comunidad de apropiación (grupo de
personas con las que usualmente se ve la TV), generando la interpretación a partir de la
propuesta televisiva; mientras que aquellos que asistían a escuela con métodos tradicionales, la familia -en tanto comunidad de referencia y apropiación- fue la que predominó.
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docentes. De esta manera, como marco de referencia de los niños, que intelViene
generación de su identidad

cultural, no rechaza ni apoya la posible influencia

en la
de los

mensajes extranjeros sobre ellos.

La familia como agentemediador
A partir de aqtií se presentan las investigaciones
en dilucidar
infantil.

las mediaciones

Estas mediaciones

presencia familiar,

familiares

"¿Cómo
modificado

dentro

del proceso de recepción televisiva

pueden ser, según Orozco (citado en Cornejo, 1992:43): la

el tipo de comunicación

que la TV detenta y la percepción familiar
a condicionar

en las que los autores se concentraron

familiar,

el patrón de disciplina,

el estatus

de su rol mediador. Todos estos factores llegan

la apropiación que de los mensajes hacen los niños.
los niños 'miran'

la televisión,

luego que su 'modo de ver' pueda ser

y tamizado y además mediado por la familia?",

fue el objetivo

del estudio de Inés Cornejo

(1992b:

responder a esta pregunta

40) en el que por medio

del

psicodrama

explora la forma en que los niños de sexto grado de una escuela en la Ciudad

de México

son mediados

por la institución

familiar.

La autora obtuvo los siguientes

.hallazgos:
Las escenaspresentadas [dramatizaciones protagonizadas por los escolares] nos revelan que
en el procedimiento de recepción de los televidentes infantiles, entran en juego una serie de
factores (el tipo de comunicación familiar, el método disciplinario, la orientación de la familia,
el estatus de la televisión en el hogar) que conforman la estrategia familiar ~onsciente o
inconsciente- para mediar la recepción televisiva de los niños. [...] La mayorla de las escenas
nos muestran que la televisión es utilizada por los padres como medida de control ~uando
los niños tiene que cumplir requerimientos previos para poder verla-, y como medida
disciplinaria ~uando los padres utilizan la televisión como premio o castigo. Se percibió que,
lamayorla de los hogares presentan,en su cotidianeidad, una combinación de ambas (Cornejo,
1992: 60).

Renero (1992b), por medio de entrevistas focalizadas realizadas a ocho parejas (padres
de familia) de la Ciudad de México, se planteó como preguntas: ¿Para qué silVe la TV -ti
través de los géneros- a las familias mexicanas? y ¿ De qué manera el uso cotidiano de

I
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Podemos decir que el carácter tradicional de la audiencia mixteca se refiere al Énfasis en el
ordenamiento del tiempo. En estemodo de 'socialidad' resulta imprescindible la intervención
directa de la madre, con su estilo comunicativo autoritario a base de órdenes y concesión o
negación de permisos, pero en cuyo eje central de significación seencuentra la re-valorización
del consejo materno como modo de orientar a los hijos pequeños sobre la dimensión moml de
la vida. [...] Por otro lado, el carácter moderno de la audiencia privada se refiere al Énfasis en
la dimensión de la 'tecnicidad', es decir, en la preocupación materna por aumentar al caudal
de recursos culturales paro que sus hijos aprendan a codificar nuevas infonnaciones y
elaboraciones videotecnológicas. En este sentido más que enfatizar su capacidad de mando,
la madre manifiesta un estilo de comunicación participativo abierto a diferentes puntos de
vista, incluso hasta contrarios a sus propias convicciones (Renero, 1992a: 52).

Así mismo, Renero (1995) realizó otro estudio con la misma metodología que el anterior,
pero esta vez incluyó la Ciudad de México (40 madres de familia en total), teniendo como
objetivo

delinear distintos

usos sociales de la televisión

y otros medios a partir del

discurso generado por las madres. En lo que respecta a los hallazgos referentes al medio
televisivo

la autora nos dice:

[...] entre las madres de la audiencia de escuelas privadas de ambas ciudades, se observa una
practica de recepción más motivada por expectativas de ascenso social, acompañada de una
delibemda actividad selectiva. [...] sólo entre los padres de familia de las escuelas privadas
(aunque especialmente de la capital), seadvierte una postura ciudadana de exigencia para que
la institución televisiva ofrezca una progrnmación más variada y de mayor calidad que cubra
las necesidades infonnativas, de entretenimiento, educación y cultura de públicos cada vez
más diferenciados y exigentes (Renero, 1995: 152).

La percepción de los padres acerca de la televisión,

sus mensajes, sus propuestas, y el

uso que de Ésta hacen, es de alguna manera "heredado" a los hijos. Esta.mediación
familiar-

es una de las más fuertes que encontramos

Independientemente
familia

en las instituciones

-la

sociales.

del tipo de mediación (de las propuestas por Orozco) que en la

sucedan, siempre ilánimpregnadas

de la ideología familiar.

Esta situación puede

permitir el rechazo a mensajes que no comulguen con su ideología, como pueden ser los
mensajes extranjeros,
cultural

que en la mayoría de los casos se encuentran fuera del contexto

del país receptor.
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El estado de los estudios de recepcióntelevisiva enMéxico se presentade la siguiente
fonDa (la propuesta estriba en mejorar la situación descrita a continuación):
En cuanto a su espacialidad, se concentran en pocas ciudades y se encuentran
dispersos. Su carácter transversal no permite comparar el comportamiento de las audiencias a través del tiempo. Las unidades de análisis en su mayoría son niños y adolescentes.
A excepción del estudio realizado por González sobre la recepción de telenovelas (1993),
los académicos se centran en las audienciasjóvenes. Los del enfoque cultura1ista son los
más preocupados por este fenómeno. Mayores aportaciones a la investigación de la
comunicación podrían hacerse si académicos con otra fonnación, desde su perspectiva
y visión, analizaran los procesos de recepción y consumo de televisión.
Pero lo anterior puede tener su origen y explicación en la tres veces marginal
condición de la investigación mexicana en comunicación. (Fuentes y Sánchez Ruiz,
1992: 23):
[... ] (dentro de las ciencias sociales,a su vez marginales dentro de la actividad científica general
y Ésta en relación con las prioridades del desarrollo nacional); por lo tanto pobre ( en términos
de los recursos asignados a ella), además extremadamentecentralizada y 'generalista', dispersa
(en términos temáticos y teórico-metodológicos), instrumentalizada, pretenciosa y autoritaria,
hipercrítica, en ocasiones ideológicamente dependiente, antiempirista, dada a las modas,
sesgadaal estudio de los medios.

Por lo pronto, sabemos a través de este condensadorestudio que los tres veces temibles
y temidos mensajes extranjeros tiene dos guardabarreras: La recepción activa con sus
mediaciones y la preferencia de los mexicanos (de las muestras analizadas) por la
programación nacional.
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