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Con el fm de aportar información que enriquezca el marco teórico de estudios de
recepción relacionados con la "Preferencia Nacional", el presente trabajo se fijó cuatro
preguntas de iIWestigación: ¿cuál es el promedio de exposición a la programación
extranjera ofrecida por televisión por parte de los jóvenes de preparatoria en la ciudad de
Monterrey? ¿cómo se maIÚfiesta la "Preferencia Nacional" en el grupo iIWestigado?
¿cómo afecta la variable sexo para la exposición y preferencia? ¿cómo afecta la variable
clase social para la exposición y preferencia?

Oferta televisiva en la ciudad de Monterrey, México!
La razón por la que se realizó la iIWestigación en Monterrey es que, siendo la ciudad
industrial más importante de México y estando tan cerca de los Estados Unidos, esta
ciudad tiene un alto poder adquisitivo y recibe una gran cantidad de información del país
vecino. Muchas empresastransnacionales han ubicado sus sedes en Monterrey al igual
que un alto número de las empresas mexicanas más grandes. Esto ha provocado que
Monterrey se comience a desarrollar como una ciudad cosmopolita, con una gran
oferta de información no sólo financiera y artística, sino también de medios de comuni-

cación.
Como ha sucedido en la mayoria de los países del mundo, según informan Rogers y
Antola (1984), Varis (1984), Larsen (1990) y Sepstrup (1995), la oferta en los medios de
comunicación en Monterrey se ha visto cargada de información extranjera, particularmente estadounidense.Específicamente, en referencia a la televisión, esto sucedetanto
en el modo aéreo como en el de paga.
En la ciudad de Monterrey existen 9 canales de televisión aérea y dos compañías de
televisión de paga que ofrecen sus servicios. El Canal 2 local de Monterrey ofrece
programación local y nacional y rara vez, algún programa extranjero. El Canal 13 red
nacional de Televisión Azteca combina programación extranjera y nacional. El Canal 5
XHGCde Televisa, 6 en la ciudad, transmite básicamente programas extranjeros, principalmente estadounidenses. Tv-7 de Televisión Azteca produce noticieros y programas
locales, transmite otros nacionales y también incluye materiales extranjeros muy exitososoEl Canal de las Estrellas, 2 de Televisa y 10 local, se compone de material nacional,

1

Toda la infonnaci6nanteriorreferentea canalesy ofertade los mismosfue analizadacon datosvigentes
en 1996.
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los países consumidores, el fenómeno de la "Preferencia Nacional" es sumamente
importante.
Rogers y Antola descubrieron durante su estudio de cinco pases latinos, que la
teleaudiencia tiene, generalmente, una preferencia del orden siguiente: primero, programas producidos localmente; segundo,producciones importadas de otras áreasde la región
y, tercero, programas importados de los Estados Unidos o de otras partes del mundo
(Rogers y Antola, 1984).
Algunas de las razonespara que esto suceda así es debido a las barreras naturales que
la audiencia tiene hacia el material importado. La barrera del lenguaje hace que la gente
prefiera ver, en general, programas producidos en su propio idioma antes que en otro.
Otra barrera que favorece la "Preferencia Nacional" es la cultura misma. Los valores y
las creencias del teleauditorio impactan sobre su sentimiento de agrado o desagradohacia
un tipo de producto. Además, esto facilita o impide la comprensión del programa; en
ocasiones un producto cultural muy exitoso en cierto lugar, fracasa en otro debido a la
fuerte diferencia cultural.
Wilkinson (1995) ofrece una explicación detallada sobre la barrera del lenguaje y la
cultura en relación al flujo y preferencias de programación, lo que él hadenominado como
"Mercado Cultural-Linguístico". El investigador afmna que el éxito de un programa está
determinado por tres elementos que componen este concepto. El primero, la cultura, es
identificada como "la semejanza en raíces étnicas; historia política, económica y social;
lenguajes; religión y valores" (Wilkinson, 1995: 2). En Latinoamérica, en particular, hay
una cultura compartida, lo que facilita el intercambio de programación y su atracción en
las audiencias.
El idioma es el segundo factor de importancia en el éxito de algunos programas.
Wilkinson considera que aún el tipo de acento en una misma lengua (en el caso de
Latinoamérica el español) puede causarvariaciones en el atractivo de una producción.
El intercambio y los intereseseconómicos de la industria componen el tercer elemento
del "Mercado Cultural-Linguístico".

Las condiciones del mercado y las estrategias

competitivas determinan, en parte, las decisiones de los productores y programadores de
qué programas producir o importar. Segúnla investigación de Wilkinson, en el momento
de elegir estas personasconsideran tanto el precio del producto como la cercana cultural
con la audiencia local.
Esto explica lo que sedefine como "Preferencia Nacional": "la tendencia del público
a gustar más lo 'hecho en casa' por encima de la programación producida en el extranjero,
sobre todo si se puede escogerentre uno y otro dentro de un mismo género, aún y cuando
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muestra. Si bien la oferta progmmática del Canal de las Estrellas em distinta a la actual,
se compona de secciones de información y entretenimiento (básicamente telenovelas y
programas cómicos) producidos en nuestropaís. Esto confirma, por ende,que la audiencia
de esta ciudad prefería exponerse a contenidos nacionales. Los resultados de Lozano son
similares a los de Aceves y Díaz: el canal preferido de los jóvenes de Nuevo Laredo era
el Canal 11, repetidor del Canal 2 de Televisa (Lozano, 1994).
En el estado francés Quebec, en Canadá, Roger de la Garde (1993) realizó una
irwestigación cuyos resultados son similares a los anteriores. Después de analizar las
preferencias de los diez canales de televisión que la empresa de ratings "Bureau o/
Broadcast Measurement, Autumn Report 1987" reportó, el irwestigador afirma que las
audiencias francoparlantes prefirieron la televisión Quebecua por encima de la producida
en Canadá o la importada de Estados Unidos en todas las categorías de programación.
En Quebec, el 88% de tiempo que se ve televisión, es dedicado a programasQuebecuas.
Al dividir la audiencia por edades, De la Garde comumó que todas mostraron
preferencia por lo regional, aunquereporta que del total, los jóvenes adolescentes "tienen
el consumo más alto de productos estadounidenses,tanto originales (13.2%) como
doblados (10.1%)" (De la Garde, 1993: 42). Sin embargo, el promedio de horas por
semana de televisión visto por los jóvenes era como sigue: 13.38 horas de programas
domésticos (Quebecua); 4.78 horas de productos importados de los Estados Unidos y 1
hom de importados de 'otras partes'. Lo que confirma que, a pesar de que los jóvenes
fueron quienes más consumieron contenidos extranjeros, el porcentaje de exposición a
materiales domésticos es mayor (De la Garde, 1993). Este dato es una referencia
importante ya que la presente irwestigación analiza los patrones de consumo televisivo
de muchachos adolescentesde preparatoria.
Confirmando este contmste entre oferta y consumo, en 1991 Preben Sepstrup y un
grupo de irwestigadores estudiaron cinco países europeos: Bulgaria, Hungría, Italia,
Suecia y los PaísesBajos con el fm de dar seguimiento a las irwestigaciones que realizara
anteriormente Tapio Varis, comparando los contenidos ofrecidos y los consumidos por
las audiencias.
Los resultados muestran que a pesar de que los canalesde los cinco paísesanalizados
ofrecen un alto porcentaje de productos extranjeros, el consumo era generalmente más
bajo. El investigador concluye que el consumo "es más importante cuando la oferta de
canales de paga y satelitales es considemble" (Sepstrup, 1995: 5).
A pesar de que a través de los estudios anteriormente expuestos queda tan
clara la preferencia de las audiencias hacia 10 nacional o regional, se han encontmdo dos
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No hay mucha diferencia con referencia a la televisión por cable. Díaz informa que
la clase alta fue la que reportó tener mayor acceso y exposición a canales y contenidos
extranjeros respectivamente. En cuanto a sexo, el 52.6% de los hombres encuestados
sintonizaba todos los días y con frecuencia estaciones de los Estados Unidos, mientras
que sólo el 37.8% de las mujeres lo hacían. Las mujeres se exponían más a canales
musicales, siendo el favorito D99, producido localmente aunque con contenidos nacionales y extranjeros; los hombres preferían estaciones de películas tales como Fox y
Cinema Golden Choice, de origen norteamericano.
En Quebec, De la Garde también pudo constatar que las mujeres tienen una preferencia levemente mayor por los contenidos nacionales o regionales. En su estudio, las
mujeres consumían un promedio de horas por semanade progra1ll!lSdomésticos de 22.2,
a diferencia de los hombres, quienes reportaron 15.91 horas (De la Garde, 1993).
En cuanto a ratings, solamente Díaz relaciona preferencias pro gramáticas con sexo.
La investigadora encontró que sí existe una correlación entre ambasvariables, afirmando
que los hombres de secundaria en Monterrey tenían una mayor preferencia por los
programas extranjeros en comparación a sus compañerasféminas. Los primeros programas que las muchachaspreferían eran todos mexicanos, la mayoría telenovelas del Canal
2 de Televisa. Los hombres, en cambio, prefirieron igual programas mexicanos que
extranjeros.
En Nuevo Laredo, Lozano encontró que aunque la clase social no propiciaba
diferencias en la frecuencia con la que los estudiantes veían programación mexicana, sí
era importante para la exposición de contenidos norteamericanos. "Los estudiantes de
clase alta veían más programas estadounidenses

que los de la clase media o baja"

(Lozano, 1994: 234). Esta exposición a programación extranjera se dio en aquellos
alumnos que estaban suscritos al sistema de cable o poseían una antena parabólica.
Esto no significa, sin embargo, que los televidentes de clase alta que se muestran
expuestos a programación norteamericana, experimenten en contraste un menosprecio
por lo propio. En la investigación de Lozano, los estudiantes de clase social superior, al
igual que los de clase media y baja, tuvieron una gran preferencia por lo producido en
México. El autor dice a este respecto que "Hay que aclarar... que los jóvenes de clase alta
-aunque proporcionalmente veían más series estadounidensesque los dos grupos restantes- veían significativamente más progra1ll!lSmexicanos que estadounidenses" (!bid).
Esta conclusión es importante ya que, si bien los alumnos de clase alta y los hombres
muestran una ligera preferencia hacia lo extranjero en comparación a sus contrapartes,
esto no debilita la marcadapreferencia por lo nacional que los anteriores estudios reflejan.
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(1970), que afinna que la proporción p estaráentre un .05 de la proporción de la población
P con un 95 por ciento de confianza.
Estas 381 encuestas se repartieron proporcionalmente entre las 10 preparatorias
seleccionadasde acuerdo a su cantidad de alumnos. Para llevar a cabo estaoperación, se
sumó el total de alumnos de las 10 instituciones para, a través de una regla de tres simple,
obtener el número de entrevistados por escuela.
El siguiente paso fue realizar el sorteo aleatorio de alumnos y/o grupos dentro de las
preparatorias a encuestar. Para ello, se decidió escoger al azar seis grupos de cada
institución, exceptuando aquellas en las que solamente se debían aplicar 3 encuestas.Se
dividió el número de encuestasde cada preparatoria entre estos seis grupos, y esefue el
número de estudiantes escogidos para cada grupo al azar. Para realizar este sorteo al azar,
las preparatorias proporcionaron una copia de suslistados de grupos.
En el caso de las dos preparatorias más grandes, una privada y otra pública, en las
que se debía aplicar el mayor número de encuestas,se decidió realizar un censo a los seis
grupos escogidos al azar en el caso de la primera y cuatro en el caso de la segunda.
Finalmente, el total de estudiantes encuestadosfue 442.

Resultados
Datos generales
La aplicación de las 442 encuestas en las 10 preparatorias de Monterrey y su área
conuIbada se dividió entre cinco preparatorias privadas y cinco públicas, como ya ha sido
mencionado. E143. 7% de las encuestaspertenecierona alumnos de preparatoriasprivadas
y el 56.6% restante a estudiantes de preparatorias públicas. Del total que contestaron la
encuesta, 229 eran mujeres y 211 hombres; 21.9% pertenecíana la clase alta, 50.1%ala
clase media y 28% a la clase baja.

Acceso a TV aérea y de paga
Dentro del cuestionario, se preguntó a los alumnos si tenían televisión. La respuestafue
casi unánime: el 99.8% tenía televisión en su casa,lo que significa que sólo una persona
no poseía TV.
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contundentes: el favorito es el Canal 2, el de las Estrellas, con un 43.6%. Esto es relevante
ya que la programación de este canal es casi cien por ciento nacional, producida por
Televisa y no se enfoca abiertamente a un público juvenil, como sí lo hacen el Canal 5
de Televisa y e17 de Tv-Azteca.
El segundo canal favorito era el canal 7 de Televisión Azteca con un 28.3%. Esto.
marca una diferencia en relación a investigaciones anteriores, ya que Díaz y Aceves
reporta.-onque en susestudios en Monterrey y Guadalajarala estaciónfavorita en segundo
lugar era XHGCCanal 5. Esta estación estuvo en tercer lugar, en efecto, pero con un
porcentaje de 18.3%. En cuanto a contenido de ambas transmisoras,se comentó anteriormente queXHGCofrece un gran porcentaje de programasextra",jeros; en contraste,aunque
TV-7 está ofreciendo en su horario estelar programas norteamericanos muy gustados por
los jóvenes (como se analizará más adelante), también incluye otros tantos producidos
por la empresa Televisión Azteca o importados de la Región.

Programasde televisiónaéreafavoritos
Después de conocer cuál era el canal favorito, también sepreguntó a los estudiantescuáles
eran sus programas favoritos de la televisión aérea por orden de importancia.
No tenemos que observar detenidamente el Cuadro 1 para notar que el balance entre
programas extranjeros y mexicanos esligeramente inclinado hacia contenidos nacionales.
También es fácilmente observable que los dos programas favoritos son Los Simpsons y
El Príncipe del Rap con un porcentaje mucho más alto que los obtenidos por los
programas que les siguen.
Si fu1cemosuna surnatoria; veremos que se mencionaron más programas mexicanos
que extranjeros: 10 nacionales y 7 estadounidenses.Si esto se compara con el reporte de
Rogers (1984), quien afirmó que de los 50 programas de mayor sintonia en los paísesque
él analizó, sólo 4 eran norteamericanos y ninguno sobrepasabael séptimo puesto entre
los diez primeros, estoshallazgos podrían resultarpreocupantes. También Lozano reportó
un promedio mucho mayor de programas mexicanos que extranjeros, diciendo que de los
primeros 33 que obtuvieron más menciones, los primeros 16 eran nacionales o bien
regionales.
Sin embargo, si comparamos los resultados recientementeexpuestos con los de Rocío
Díaz y los adolescentesde secundaria,veremos que los nÚmeros son muy similares. De
los 17 más mencionados, 11 eran mexicanos y 6 americanos. Esto podría indicar que en

6 ~~

8 sol :)P ~~~u:)p:)~Old ~'1 'souu~~x:)m ( °19s Á sou~~~:)m~:):jlou UUl:) 6 'SO¡~OA~Js:){ml~~
ZI sol:)~d

sol :)0 'uu:)nq Ánm s:) s~lmre~ SO¡S~:)P~1U~~¡Op~:)l:)UI~I :)nb o/Á so~m~:)ds:)

s:)f~su~m 100 O¡~

1:)ep~p:)m e:¡J:)~~
U:) op~ldm:):)l

eq o¡d:)~uo~ 1:)O Ol:)U?~ 1:) :)nbl~:)~ns

~~pod O¡SH.9¡~~~IOSS:)I :)Somo~ Á 1m 'smuro~old :)¡u:)m~~m~;xIs:) reuo~:m:)UI ~p re~nl U:)

~I opuuo~~u:)m uuÁ~q 1I¿~~d

'souu~!X:)m ~ °19S Á sou~~~:)m~ S:)JUUU~
o/Á~old

Sopms~n~u~ SOl':)¡tl:)UlP.S°!ln;)

U9~S~A~JfiWOU9~S~A:)lqE;):)p S~JUUU~
:)p le}S~ U01~JE
:)p AL 10d SOP~¡1llsueIJ SO¡!l°A~J s~l'iJ

Old su¡ UOSs:)wn;)? 11SOpml~~ld

l:)S JB SOUllllJB

SOl :)nb :)SIey:eIJX:) :)p S:) OU 'O¡um 01 10d .sOl:)fUUlP':) SOP1U:)¡UO~
:)p 10Ámu :)fmU:)~lod
un U~~~lJO ~~~d :)p U9~S~A~I:)¡:)p SRs~dm:) SRI :)p ~JlOÁmu ~I ~nb op~~OUO~u:)~q SH

SO1!l°AUJu~ud ~p U9~S~A~I~1
~p SUlill!l~Old
'u9~~

t1{ ~p :)¡U:)1U~A01dS:) opuun~ Á u1)~ u9~~~~~ mum ~sn~~ ou 011:)100 Á 't1{:)A

-ou:)l:):J t1{omo~ ':)¡u:)1UJUUo~~uu~:jl~nJ S~ SRUlU1~01dSO¡s:)10d °pR¡u:)s:)ld:)l (OSR~1:) ~:)S
m;IS:)Sol:)fuuIJX:) 01 O {mlO~~uu01 ~~~eqSR~~U~l:)J:)ldSRIuu~l~u~ :)nb 10¡~~J un omo~ «(661)
recqqn~IJS 10d Opm¡SOUI~pop~s eq ~nb) 01:)u?~ 1:) :)nb ~ :)Sl~q~p ~JlPod O¡SH 'o~!X?W u:)
op~~np01d 01~~~eqsyw 9u~l~u~:)s soll:):)P ~~U:)l:)J~ld ~'1's:)¡U~~ms:) SOllOd sopuuo~~u:)m
:)¡tl:)m~A~~~mu'i1~s U01:)fiJ ou :)nb 'S:)pep:)!l~A :)p smuro~old SOIJOÁ SR~1ll9~ s:)!l~s 'St1{:)A
-ou:)l:):J omo~ s:)1m 'u~~?muuo~~'1 :)p s:)¡U:)1U:)A01dSRUlUl'iJ01d:)p e:¡J:)Jo~~oo :)¡s!XH
'OA~¡m~Ilm~od~ I:)P 'pep~fiJ01d

~ u9~~~g~¡S:)AU~
~p ~Jl!l:)nb~l :)s 011:)~d

-~~Y9u:)p~ :)p so¡u:)m:)l~ sol l~S u~JlPOOs:)lyn~ Á s~l'iJ01d

SO¡S?:)p opums~

'u9~~

uy:¡s:) :)nb

S:)u:)A9fsol ~ mre~l:)~ m:)~~:)lud :)nbu9~~euuoJU~opu:)~1llsueIJ ~¡S:) dvl[lap ad!:JuJ.id la Á
suosdw!s so7 re{ll:)~d

O¡X:)¡UO~:)¡S:)u:) ~sS:)~UO¡U~
reZ!JUUU:)nb ~JlqEH .10¡d:)~~11:)~d

smrn~l:)~ o S:)lq~SRs:)pep~JB~ mu:)s~ld:)l ou :)nb I:)P mu~~u~ 10d II~S~~IIu:) oq~:)q ~l'iJOld
I:)nb~ ~~~~d01d :)nb u9~~~~Y9u:)p~ ~I ~ op~q:)p s~ 0~d01d 01100 O¡S~ 1:) :)nb S:) II{mlO~~~N
~~~u~:)J~dll ~I ~¡S~X:) :)nb ~red S:)UOZB1S~I :)p ron ~nb 9uo~:m:)m ~S ~¡U~UllO~:)¡UV
¿s:)JBd!~u!ld S:)fUUOSl:)dSOluu:)'lUUld:)nb s:)uo~~lrn¡~S
SRIuo~ u9~~~~Y~u:)p~ UU~JB ~~¡S~X:)? ¿s:)I1U:)AnfSRUlU1g01duos :)nb10dy ¿o~!X?W u:)
UU:)z~lJO~S ~nb sep~~~red s:)uo~~do SRIJOÁeq ou ~nb100 ~:)S? 'SOpmS~A:)l¡tl:)soq~eq~nm
SOl 10d sopuuo~~u:)m syw

SOl U01:)fiJ dvl[ lap ad!:JuJ.id l:!l Á suosdw!S sO7 S:)JBn~

SRI100 S:)UOZBlSUU~JB l:)S uuJlpod S:)I1,m~soureuo~¡s:)ro :)'lUUS:)l:)¡U1
S~ ':):jlUd EIJO10d
'o~ms:) ns 9Z!JB:)1
0m¡z°'1 ~puop 'op~re'1 oA:)nN u:) sop~~~qn SOl¡O~ u9~~~1:)1u:) SOl:)fURl¡X:) Sop~:)¡UO~
~ 10Ámu ~¡U:)UlP.1:)g~1
opel'iJ un U~ U:)UOOX:):)S S:)¡U:)~S:)I°pESOl Á:)ll:)¡UOW :)p pEpn~~ ~I

UZI1!D111;)P ;)Il~umJ..

220 I

Patrónde exposicióntelevisivadejóvenes...

programas mencionados también era desbalanceada:6 eran americanos y únicamente 2
mexicanos. Esta infornlación se presenta en el Cuadro 2.
A! igual que en los programas favoritos por TV aérea, Los Simpsonstuvo la Inayor
preferencia de la audiencia. Le siguió el canal de videos D99, que ofrece canciones rock
y pop en inglés y español. En tercer lugar en predilección estuvo el programa norteamericano Beverly Hills 90210 seguido del canal CineIna Golden Choice, quien se dedica a
presentarpelículas norteamericanas.Tele Hit y "El Calabozo" sonmexicanos; el primero
un canal de videos de cualquier nacionalidad pero en español y el segundo un programa
de entretenimiento producido por Televisa. Entre el resto de los primeros diez favoritos
se encuentran tres canales de televisión americanos y un prograIna de la miSIna procedencia.
Los resultados en las seccionesde programas favoritos de televisión aéreay de paga
muestran que, mientras que en promedio los estudiantes ven más programas mexicanos
por TV aérea, no así en lo referente a la televisión de paga. Es necesario, por tanto,
cuestionamos cuál de las dos fornlas de televisión ven más aquellos jóvenes que tienen
acceso a ambos sistemas. Si existe una mayor exposición a Cablevisión o Multivisión y
lo más visto en ambos es canales y programas extranjeros, por lógica la programación
con Inayor audiencia es la importada.
Con el fm de clarificar lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación la
información referente a la frecuencia de exposición a canales de TV de paga para
posteriormente contrastar las medias obtenidas enlo referente a éstos y la televisión aérea.

Frecuencia de exposición a canalesde televisión de paga
Cuando los alumnos respondían que en su casa tenían contratados los servicios de las
empresas Cablevisión o Multivisión se les preguntaba la frecuencia con que veían cada
uno de los canales que ofrecen las mismas.
En términos generales,como puede verse en los Cuadros 3 y 4, los canales de paga
preferidos por los jóvenes regiomontanos de preparatoria fueron D99, Tele Hit, Fax,
CineIna Golden Choice, Tele Uno, MulticineIna y ESPN,ofreciendo una gran carga de
progralnaS,películas, videos, deportes y series extranjeros.
Sin embargo, es un contrapeso el notar que los canalesvistos con Inayor frecuencia
son local (D99) y nacional (Tele Hit) cuyo contenido sonvideos en espafiol(provenientes
de Latinoamérica o Espafia) e inglés. Esto podría significar, por un lado, que los jóvenes
gustan mucho de este tipo de programas de canciones dramatizadas y, por otro, que les
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El hecho de que el tercer canal visto con más frecuencia haya sido Tele-Hit vuelve a
reforzar la posible "Preferencia Nacional" de estasaudiencias ya que, como se ha dicho,
este canal ofrece cercanía a través del lenguaje español. El resto de los canales, exceptuando Canal 5 Y 7, son norteamericanos, transmisores de películas y series de esta
nacionalidad.
Esto podría significar que, si bien los jóvenes manifestaron una preferencia mayor
por productos nacionales, es innegable que también hay una alta exposición hacia
materiales extranjeros. Esto es equivalente al grupo de programas que veían: había en
general un número mayor de nacionales, pero también se mencionaron dentro de los
primeros lugares productos extranjeros.

"Preferencia Nacional" y las variables sexo y clase social
Como fue mencionado con anterioridad, los estudios cuantitativos relacionados con
preferencias han mostrado que las variables sexo y clase social suelen determinar la
medida de inclinación de la audiencia hacia contenidos extranjeros. Por lo tanto, un área
de interés para el presente estudio era conocer, por un lado, las preferencias de los
estudiantes en relación al material importado, pero además era trascendente conocer
cómo afecta la clase social4 y el sexo para la conformación de estos patrones de
exposición.
Se comentó, a grandes rasgos, que el sexo y la clase social son factores de gran
importancia ya que algunos estudios han arrojado que las mujeres ven menos televisión
y un promedio menor de programación extranjera en contraste con el sexo masculino
quien, según estas investigaciones, ve más televisión y seexpone en mayor porcentaje a
materiales extranjeros. Además, las personas de clase social baja generalmente tienen
una preferencia mayor hacia la TV nacional o regional, a diferencia del resto de las
personasque manifiestan una mayor preferencia por lo extranjero.
Por estarazón, se decidió analizar las variables sexo y clase social en relación a horas
dedicadas a ver televisión, canales aéreos favoritos, programas de televisión aérea
favoritos y canales de paga favoritos de los jóvenes de preparatoria en Monterrey.

4

Para detenninar la clase social se utilizaron tina serie de preguntas dentro de la encuesta aplicada en el
presente estudio. La Clase 1 abarca aquellas personas que mostraron tener un nivel económico y social
más alto debido al tipo de casa en el que habitaban, la ocupación de los padres y el número de automóviles
que poseían.
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Cuadro 6). Esto reitera lo afimIado anterionneme: las mujeres tienen una tendencia mayor
a exponerse a materiales nacionales en comparación con los hombres.
En cuamo a la clase social, los resultados arrojados por la investigación hecha con
estudiames de preparatoria de Monterrey y su área conurbada son sorprendemes. Se
esperabaencomrar que el canal favorito de las clases media y baja era el de las Estrellas,
mientras que la clase alta tendria una preferencia por canales que ofrecieran comeDidos
extranjeros.
Sin embargo, los estudiantes reportaron gustar por igual del Canal de las Estrellas.
De hecho, fue el sector1 (alto) quien reportó un mayor porcentaje de favoritismo por esta
estación de Televisa, con un 49%, mientras que sólo el 40% del sector 11(medio) y el
38.2% del sector 111(bajo) aímnó lo mismo. El Cuadro 6 ofrece mayor detalle.
Estos resultados son distimos a los obtenidos por Díaz (1995) en Monterrey. La
investigadora reportó que, si bien los tres sectores gustabanen primer lugar del Canal 10,
era la clase baja quien lo prefería con una mayor puntuación. El Canal 6 era mayonneme
preferido por la clase alta.
En conclusión se puede aímnar que los estudiantes prefirieron el canal que ofrece
comeDidos mexicanos por encima de aquellos que ofrecen taIúo nacionales como extranjeros (TV-7) y ÚIlÍcameme materiales importados (XHGC). Estos datos sustentan lo
expuesto en relación a la teoría de la "Preferencia Nacional".

Programasde televisiónaéreafavoritos por sexoy clasesocial
Las investigaciones referentes a la "Preferencia Nacional" reportan que, a pesar de que
hay una gran oferta de programas extranjeros, la mayoría del material más gustado por
las audiencias es nacional o regional. Además, algunos estudios mencionan que son los
hombres quienes tienen una mayor preferencia por productos importados (aunque cuantitativameme prefieren más lo nacional), al igual que los miembros de las clases altas.
Para corroborar esto, se presenta a continuación el resultado de los cruces entre el
programa mencionado como el m¡s preferido de la televisión aérea contra las variables
sexo y clase social.
Después de comparar las preferencias de las mujeres y los hombres en relación al
programa de televisión aéreafavorito, sepudo comprobar que los muchachos suelentener
una ligera preferencia de lo extranjero por encima de lo nacional. De sus 10 programas
predilectos, 5 eran mexicanos y 5 extranjeros, miemras que las muchachasgustaron de 7
programas mexicanos y sólo 4 programas americanos. Sin embargo, es interesante
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preguntó la frecuencia de exposición a canales de ambas empresas. Los resultados
presentados a continuación hacen referencia a esta frecuencia, cruzándola con las
variables sexo y clase social.
Como puede verse en los Cuadros 9 y 10 no pareció haber diferencia entre hombres
y mujeres en cuanto preferencia por lo nacional o extranjero: en lo referente a Cablevisión,
de los primeros cinco canales vistos con mayor frecuencia gustaban de 3 canales
americanos y 2 mexicanos por igual; en los ofrecidos por Multivisión, gustaban de 4
americanos y sólo uno que, si bien ofrece contenidos americanos y latinoamericanos por
igual, es conducido por latinos. 6Parece lógico que la mayoría de los canales gustados
seande origen extranjero y que ambos sexos los prefieran por igual ya que, como ya se
ha mencionado, una gran parte de la oferta de la televisión de paga se compone de este
tipo de canales,
A pesar de que los jóvenes de los tres sectores dijeron gustarbásicamente de canales
extranjeros (Cuadro 11 y 12), en generalsepudo observar que a mayor clase social, mayor
exposición a cualquier canal de TV de paga. Las medias de todos los canales de
Multivisión y Cablevisión eran casi siempre mayores en el sector l. Esto contrasta con lo
analizado en la secciónde frecuencia de exposición a canalesaéreosy canal aéreofavorito
por sexo y clase social, donde sevió que a mayor clase social, menor exposición a caÍ1ales
de televisión aérea. Esto significa que los estratos altos tienen mayor preferencia por la
TV de paga y es lógico. Se ha venido diciendo que conforme crecen los recursos
económicos, aumenta el interés por materiales extranjeros ya que generalmente es el
sector I el que puede tener acceso a diversas fuentes de diversión, viajes, contacto con
extranjeros y/o formas televisivas como antenaparabólica y TV de paga.
Ya que la mayoría de los canales ofrecidos por las empresasde paga contienen altos
promedios de materiales extranjeros y es el sector I el que se estáexponiendo en mayor
cantidad a ellos, se podría afirmar que a mayor clase social, mayor preferencia por
contenidos importados. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por otros
investigadores en cuanto a la "Preferencia Nacional".

6

En este caso, cuando se dice canal mexicano se refiere a que es producido en el país, con conductores
nacionales y utilizando el idioma español. Algunos canales de Multivisión SO!)de la misma empresa, pero
ofrecen sólo contenidos norteamericanos (como películas) por lo que fueron considerados como extraJI-

jeros.
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más presencia haya de este tipo de TV, mayor preferencia y exposición a materiales
norteamericanos por parte de las audiencias. Esto es completamente lógico, ya que estas
cadenascomerciales ofrecen casi cien por ciento contenidos extranjeros.
En la ciudad de Monterrey, Cablevisión y Multivisión se han extendido mucho,
estando ya en un buen porcentaje de telehogares.Díaz (1995) reportó un número menor
de encuestados que tenían contratado este servicio en comparación con los jóvenes de
preparatoria que participaron en esteestudio. Igualmente, estosmuchachosde secundaria
tenían una preferencia mayor por programas definídamente mexicanos y despuésnorteamericanos y declararon poco gusto por ambos. En contraste, casi la mayoría de los
participantes de esta investigación afirmaron preferir ambos tipos de programas y el
porcentaje de menciones para producciones americanas fue mayor que el de mexicanas.
Esto podría significar que el gusto por materiales americanos está creciendo conforme
aumenta la edad de los jóvenes o el porcentaje de hogares con TV de paga en Monte~y.
Por otro lado, el presenteestudio pretendió medir la "Preferencia Nacional" utilizando
varios elementos: canal aéreo favorito, programa de TV aérea favorito, frecuencia de ver
canalesde cable y preferencia explícita de procedencia de programas.Despuésde realizar
la investigación y conocer los resultados, se proponen tres posibles maneras para
determinar qué tanto prefieren las audiencias programas nacionales o extranjeros utilizando los anteriores elementos: primero, una sumatoria que permita contrastar el número
de programas más vistos y gustados con respecto a su nacionalidad; segundo, analizar la
procedencia de los programas declarados como favoritos y tercero, conocer dónde son
elaborados los materiales que ofrecen los canales favoritos.
Es indudable que desde la primera perspectiva, la "Preferencia Nacional" quedó
constatada en este trabajo. Al igual que lo declarado por otros estudiosos, los resultados
de esta investigación arrojan que el promedio de producciones nacionales que los
encuestados declararon ver era mayor en relación a aquellos importados. Tal vez no son
exactamente compatibles numéricamente y no tan apabullantes como los reportados por
Rogers y Antola en Latinoamérica y Lozano en Nuevo Laredo, pero sí claramente
identificables.
La segunda perspectiva es la de analizar los programas enlistados como favoritos,
pero no sumando y estudiando su procedencia en promedio, sino la nacionalidad de los
más exitosos. A diferencia de los resultados obtenidos por otros investigadores, este
estudio arrojó que los primeros dos programas con el mayor porcentaje tanto en lo
referente a programas aéreoscomo programas de TV de paga fueron los norteamericanos
Los Simpsons y El Príncipe del Rap.
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en los jóvenes de preparatoria entrevistados un mayor gusto por lo nacional que por lo
extranjero.
El comportamiento de las audiencias, anteriormente descrito, y la "Preferencia
Nacional" parecen estar cercanamenterelacionados con las variables sexo y clase social.
Las conclusiones en relación a ésto es que son las mujeres las que tienen una mayor
preferencia por contenidos nacionales, al igual que las clases bajas. Los hombres y los
miembros del sector1 parecen preferir un mayor número de programas norteamericanos
y exponerse más a canales que ofrecen materiales extranjeros. Aunque, en términos
absolutos, prefieren mayormente la programación nacional sobre la extranjera.
Esto podría deberse a cuestiones culturales, tales como el hecho de que las mujeres
viven un proceso de socialización tradicionalista, diferente al de los hombres, que las
lleva a consumir másproductos como las telenovelas (Lozano, 1994). Respecto a la clase
social, el sectorIlI tiene una mayor identificación con lo producido nacionalmente porque
"refuerza más las identidades tradicionales basadas en lo regional, lo étnico, el dialectoidioma, lo religioso y otros elementos" (Straubhaar, 1993: 92). Además de que las clases
altas tienden a tener mayor relación con lo extranjero por su poder adquisitivo que les
permite viajar, aprenderidiomas, conocer otras culturas y tener relaciones interpersonales
con extranjeros.
A través del presenteestudio se ha explicado que la "Preferencia Nacional" se refiere
a esa posibilidad y habilidad de los televidentes de elegir entre la oferta de programas
extranjeros y nacionales y que esta elección es dirigida por sus intereses y su contexto
histórico-cultural, inclinándose en orden de preferencia desdelo local, nacional, regional
hasta lo extranjero (Wilkinson, 1995; Lozano, 1994; Daz, 1995; De la Garde, 1993;
Sepstrup, 1995; Pool, 1977; Straubhaar, 1993; De la Garza, 1996).
Es notorio, sin embargo, que quedan aún muchasinterrogantes por contestar. Habrá
que analizar en investigaciones posteriores, específicamente,porqué influye el sexo y la
clase social en la "Preferencia Nacional"; cómo afecta a la identidad cultural el hecho de
que, aún y cuando sonpocos, algunos programas norteamericanos seubican entre los más
vistos por las audiencias; cómo determina el conocimiento y dominio del idioma inglés
las preferencias y cómo afecta el fuerte crecimiento de la televisión de paga en México
y el mundo sobre los gustos de las audiencias.
No serásino a través de más trabajo de investigación y análisis que seráposible hallar
contestación a estas y otras preguntas que surgen ante la clara y fuerte presencia de
materiales extranjeros en la televisión y la actitud de las audiencias denominada como
"Preferencia Nacional".
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Cuadro2
Programasfavoritos de televisión de pagade los estudiantesde Monterrey
..,

Númerode casos'

.

DiscoveryC~l
Modelos
ESPN
FOX

Total
1
2

962

100

Este fue el número de menciones de programas del total de encuestados que confinnaron tener algÚn tipo
de televisión de paga, ya que cada alumno podía hacer referencia a 5 programas diferentes.
Los nombres de programas norteamericanos o extranjeros aparecen en cursivas.
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Cuadro 3
(continuación)

Canalde Clabelvisión

Media*

Númerode casos
""

Canal49 Art
Canal

55 CNN

-.

r;J¡r:!¡
-.'"'
Xf f

C~ 29 TeatroAlema
Canal46 TravelChalme
Canal 45 Gems
Canal 47Prime Netwo
Canal20 Internet
Canal39 40 de México
Canal51 WeatherC
Canal31 DeustcheWel1
Canal41 IPN11 de Mé .
Canal52 Sur
Canal53Mind Extemio
University
Canal48 Worldnet
.Media

1.18

0.53

enescala:1 "Nunca",2 "Raravez", 3 "De vez en cuando",4 "Con frecuencia",S"Sicmpre".
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Cuadro 5
Comparación de frecuencia de exposición
a canales de televisión aérea y de paga
Canal

Media.

Canal2 de Televisa
Canal 99D99
Canal28 Tele Hit (Hn) t ~ i
Canal15,21 FOX
'i

4.07
3.88
3.60
3.51

Canal 18Multicinema
Canal6 XHGC
Canal 16 ESPN
Canal 16 CinemaGoldenChoice
Canall2 MTVLatino
Canal7 TV7
Canal1 Tele UNO
Canal8USA
Canal 23 TeleUNO(UNO)

3.35
3.34
3.32
3.31
3.25
3.22
3.11
3.09
3.08

*

Desviación

Númerode casos

estándar
1.37
427
1.18 ,;., ,1, 182
3.34
178
1.18
239
1.14
1.06
1.34
1.11
1.42
1.29
1.10
1.06
1.33

60
434
56
185
56
425
60
54
178

Media enescala:1 "Nunca", 2 "Raravez", 3 "De vez en cuando",4 "Con frecuencia",5 "Siempre".
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Cuadro

7

Programasfavoritos de televisión aérea de Monterrey por sexo
Programa

Mujeres
Númerode

Hombres
%

menciones!

Númerode

%

Los Simpso

menciones
77

36.5

EIPrincípe
Pácatelas

21
':1.0,'

10
4.7

Maria la de

O,,

Marisol
BeverlyHil
Novelasde
El Calabo
Trespor tres

O
1
O
7
1

;';';1,

Acapulco,cueIpoy alma

O

Ventaneando

O

Salvadospor la campana

4

Azul

O

Desvelados

<»

Morelia
SábadoGigante
ExpedientessecretosX

O
O
6

Renegado

5

Acción
Caballerosdel zodiaco
Futbol
Futbol al dia
Otros
Total
1
2

O
O
O
57
229

O
O
O
24.9
100

6
3
10
9
SI
211

,. ¡

:O

.
1.4
4.7
4.3
24.2
100

Estefue el númerode programasmencionadoscomonúmero1. Los estudiantespodíanrespondercinco
programasdiferentespor ordende importancia.
Los nombresde programasnorteamericanos
o extranjerosaparecenencursivas.
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Cuadro 9

Frecuencia de exposición de los estudiantesde Monterrey
a canalesde Cablevisión por sexo
Canal de Cablevisión

Mujeres

Media.

Hombres

Desviación

Canal 15 TNT ,

é

Canal 99 D99

-'

Canal 28 Tele Hit (HI1)
Canal 16 Ci~rna Golden Ch.

Media

Desviación

estándar
1.47

estándar

2.15
2.04
1.85

(Gold)
Canal 23 Tele Uno (UNO)
Canal 21 FOX
Canal 18 Cartoon Network
(CARl)
Canal 14 HBOOlé
Canal 9 Discovery Channel
(Disc)
Canal 24 Ci~Canal (CC)
Canal 38 Ci~ Max
O

" ;:,

Canal 3 Super Estelar
Canal 33 Telenovelas
Canal 8 ESPN
Canal 27 TvC
Canal 19 9 de México
Canal 32 MTV Latino
Canal 17 Cable Kin
Canal 5 TV Española (TVE)
Canal 44 Ritmo y Son (SON)
Canal 98 Pago por Evento
Canal 13 Head1i~s News
Canal 43 CBS

"

9

,

..

~n

",;9l'

í

~'.;')" , ;:"

'!'~.. ;o.
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Cuadro 10 .
Frecuencia de exposición de los estudiantesde Monterrey
a canalesde Multivisión por sexo
Canalde Multivisión

Mu'eres

Hombres
Media

Desviación

estándar
Canal1 Tele UNO
Canal 18Multicinema
Canal 15 FOX
Canal6ZAZ
.Canal12MTVLatino
Canal 24 CartoonNetwork
Canal 8 USA
Canal 26 HBO
Canal 14 CIneCanal
Canal3 AS
Canal 27 CineMax
Canal 10 TNT
Canal 16 ESPN :

1.09
1.28
).39
0.95
1.39
0.94
1.18
1.21
1.1.4
1.03
1.21
1.02
1.49

anal 28 MVS
Canal 17DiscoveryChahnel
Canal23 Multi Premier
Canal33 Par PerView 3
Canal31 PayPerView 1 :)" I 'c

1.01
0.96
0.86
0.83
0.71

Canal 32Par Per View 2
Canal 34Par Per View 4
Canal 19 NBCNoticias
Canal25 Cine Latino
Canal21 Net Pack
Canal 20 CNN
*

1.21
1.20
1.16
1.15
1.14
1.13

0.75
0.74
0.56
0.53
0.53
0.46

1.26
125
1.32
120
129
125

0.70
0.69
0.87
0.65
0.89
0.72

Media enescala:1 "Nunca",2 "Raravez", 3 "De vez en cuando",4 "Con frecuencia",S"Siempre".

I
I

ttz

c_",.. ,

; 9('1

.~6°0

,:,~('1

96'0

6t'1

0'l'1

It'l
l('1

tü'l
lS'O

9'l'1

(/.,'0

/¡'~'1

/.,6'0

86'0
91'1
(~o\
cy('1
61"1
l(OI
t6'O

~/.,'1
t6'1
66'1
66'1
(SOl
,,'l
19;1

01'1
~O'1
tl'I.¡
61'1,
9l01
U"1
1~"1

l
100l
lO'l
(O'l
9O0l
SO'l
60'l
"

08'1
06'1
t6'1
(l"l
L(:l

~t'l

~tl

t9'1

LS"J

1(01
.,' ~'1'

U!)l ~lqR;) /.,1~J
eJoyOOsg:
~ ~ ~J
J8{~sH loons (~J
o:>!X~W~p 6 61 ~J
SSI~AOU~I~J.
(( ~J
;)~ a ~J
~u~U1U!81J~UH
O~~J
SA\~Ns~U1IPs~H
(1 ~J
ou9s'1 ~W l( ~J

S~ol
O~'1
09'1

{WR;) oo~J tl ~J
l.N.L~1 ~J
,. NdS:!I8 ~J
-S~'l
6~"l

O~'I

j
' ""6~"l

(oNfl)
ONn~I~l. El ~J

8'l'1

t~'1

t('1

t~OI
l~ol c

a'f
~(01

99'l
69"l
t/."

"11Ju~PloD
muoo~J 91 ~J
XOd Il ~J

',:¡;16/.,°1 '
96'1

ÚlH) ~~H~I~l. 8l ~J

/"O"l

II ~S8IJ

,

l~mreqJ
Á1~AO:>S~G
6 ~J
Xl!W oo~J 8( ~J

'I1°M¡~N

uoo1.IR;)SI ~J

?IO oeH tI ~J

(6'0

t/.,°IIS"l

8901

111:)SeJJ

66G 66 ~J

1 ~J

u9~sfA~lq8;)~P ~J

re~:>os;)~I:> .Iod u9~s!A;)lq'e:);)P S;)I1!UB:>1!
Á;).I.I;):Juow;)P S;):JU1!!pmS;)
sol ;)P U9!:>!sodx;) ;)P 1!!:>u;)n:>;).Ij
11 o;¡P~1\:)

t/ZIIIf) t/l ;}P;}n~ A

2441

Patrónde exposición
televisivadejóvenes...

Cuadro 11
(continuación)

Canalde Cablevisión

ClaseI

Clase11

Clase111

Canal43 CBS
Canal42 ABC
Canal 37 Tel

Internacional
Canal 98Pago
Canal 44 Ritm
Cana147Prim
Canal55 CNN
Canal 54 C~
Cable
Canal49 Art
Canal 46 Trav
ChaIUlel.
Canal45 Ge
Canal 20 llúe

0.77
0.94
0.51
0.51
,0.85
1-:12'
0.75

1.22
1.28
1.22
' 1.21

Canal51 Wea
Canal29 Tea

1.19
1.30

Alemada
Canal 39 40 d
Canal 48 Wor
Canal31 Deu

Welle
Canal41 1PN1

México
Canal53 .0.45
ExtensiónU.
Canal 52 Sur
*

.'"

1.20

0.49

Media enescala:1 "Nunca",2 "Raravez", 3 "De vez en cuando",4 "Con frecuencia",5 "Siempre".
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