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DIVERSIDAD DE EXPOSICIÓN DE JÓVENES NEOLEONESES, 

GUANAJUATENSES Y QUINTANARROENSES A LA TELEVISIÓN Y AL CINE 

 

Resumen 

 

La presente investigación explora y trata de explicar los patrones de consumo 

audiovisual de jóvenes neoleoneses, guanajuatenses y quintanarroenses en cuanto a 

procedencia geográfica y géneros de los programas y películas vistos en los sistemas de 

televisión abierta, de paga, y en las salas cinematográficas, y en qué medida dichos 

patrones reflejan las condiciones estructurales de la oferta a la que tienen acceso. Toma 

como referentes teóricos a Jingyan (2007), Morley (1992), Straubhaar (2005) y Yim (en 

Jingyan 2007) con los conceptos de repertorio de canal, poder diferencial, proximidad 

cultural y lealtad de la audiencia, respectivamente. Está basado en 21 entrevistas 

focalizadas hechas a individuos, hombres y mujeres, de Monterrey, Nuevo León; 

Acámbaro, Guanajuato; y Benito Juárez, Quintana Roo. Los hallazgos muestran una 

estrecha relación entre la diversidad de contenido y exposición de los jóvenes entrevistados 

a la televisión y al cine. Se concluye que aunque hay individuos que de manera activa 

seleccionan el contenido audiovisual al que quieren exponerse, es responsabilidad del 

Estado aprobar y hacer cumplir normas que regulen a las industrias culturales para que 

provean de información plural y diversa a las audiencias. 
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Abstract  

 

The present inquiry explores and tries to explain the audiovisual consumption 

patterns of neoleonese, guanajuatense and quintanarroense young people regarding the 

genre and geographical origin of programs and films seen on the free or open and cable or 

digital television systems, and in the movie theaters, and in which manner such patterns 

mirror the structural conditions of their available options. It takes as theoretical framework 

the approaches made by Jingyan (2007), Morley (1992), Straubhaar (2005) and Yim (en 

Jingyan, 2007) regarding the channel repertoire, differential power, cultural proximity and 

audience loyalty, respectively. It is base on 21 focalized interviews made to individuals, 

men and women, from Monterrey, Nuevo Leon; Acámbaro, Guanajuato; y Benito Juarez, 

Quinta Roo. The findings show a close relationship among the content and exposure 

diversity of the interviewed young people to the television and cinema. The author 

concludes that even though there are individuals whom actively select what they want to 

watch or see, it is the responsibility of the state to enhance the norms and regulations which 

control the cultural industries programming in order to provide a more diverse and plural 

information to the audiences. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

El presente trabajo de investigación explora y trata de evaluar la diversidad de 

exposición vertical
1
 de los jóvenes del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, del 

municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y de Acámbaro, Guanajuato, a la televisión y el 

cine, y la manera en que dicha exposición refleja las condiciones estructurales de la oferta a 

la cual tienen acceso. 

Las aproximaciones al estudio de la diversidad de exposición en México, (y en todo 

el mundo) han sido escasas, y ello lo evidencia Lozano (2005) al hacer un recuento de las 

investigaciones que se han enfocado en el análisis del consumo y apropiación de contenidos 

extranjeros en México; él argumenta que del dominio comprobado de las preferencias de 

los televidentes por los programas nacionales, el estrato de los jóvenes, de un “24% de los 

muchachos de clase baja de Irapuato hasta el 83% de clase alta en la Ciudad de México” (p. 

173), sigue exponiéndose más a contenidos norteamericanos que a aquellos de su país u 

otros orígenes. 

Todo pareciera indicar que los últimos hallazgos en México, respecto a dicha 

exposición, van de la mano con la creciente expansión y accesibilidad a la televisión digital 

y por cable (Comstock y Scharrer, 1999; Jingyan, 2007; Rubin, 2002; Van de Wurff, 2004; 

Webster 1986), con la cantidad de tiempo consumido de frente a la televisión (Perse et al., 

1994), y/o con un significado cultural y social (Biltereyst, 1992; La Pastina y Straubhaar, 

2005; Lull, 1980; Morley, 1992; Morley, 1986; Renckstorf y Wester, 2004; Straubhaar, 

2003) tal como lo evidencian otros resultados alrededor del mundo. 

                                                             
1 Aquella que “se refiere a medidas que se enfocan en los patrones de exposición dentro de miembros de una 

audiencia individual” (Napoli, 1999, p. 27). 
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Sin embargo, el escaso trabajo empírico nacional obliga a evidenciar la forma en que 

las audiencias bajo distintas circunstancias y en distintas posiciones se exponen o no a 

determinados programas de acuerdo a su género y origen. Cuando se habla de los miembros 

de dichas audiencias, se vuelve importante mencionar a los jóvenes por motivos diversos, 

por ejemplo, porque: a) son esa parte de la populación íntimamente ligada a la transición a 

un mundo globalizado, en el cual las manifestaciones culturales y los intentos de 

dominación y manipulación a través de la televisión y el cine se convierten en una 

constante por la multiplicidad de industrias culturales con su limitada oferta en términos de 

formato- tipo  y origen de su programación  (Lozano, 2006, p.145), y origen de las películas 

exhibidas en las salas de cine (Martínez, García y Menchaca,  2007, p. 50) , y b) por la 

evidencia empírica existente acerca de los patrones juveniles de la recepción de los medios 

y su influencia en patrones a futuro (Drotner, 2000, p. 149). 

El resultado final de este proyecto pretende a) contribuir en el desarrollo y 

entendimiento del concepto de diversidad vertical dentro del consumo de las audiencias 

televisivas y cinematográficas, b) proporcionar información útil que permita diagnósticos 

del grado de diversidad experimentado en el consumo televisivo de los jóvenes, y c) 

proveer de una serie de elementos que faciliten estrategias para una mayor educación para 

los medios de comunicación. 
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Diversidad y medios masivos de comunicación 

Abordando la diversidad 

El presente capítulo no solamente expone algunas aproximaciones y orígenes de la 

definición de diversidad, sino también da un primer acercamiento de dicho concepto dentro 

del campo de acción de los medios masivos de comunicación. 

Se entiende por diversidad el resultado de los derechos humanos y la participación 

activa de los individuos los cuales propician la elaboración de leyes capaces de mantener la 

equidad entre la gente a pesar de sus diferencias. Napoli (1999) argumenta que la 

diversidad debe ser diferenciada del concepto de variedad puesto que esta última se refiere 

a “el número de canales u opciones disponibles” y la otra al “número de opciones con sus 

diferencias entre ellas mismas” (p. 4); en otras palabras, no es solamente cuántas opciones 

hay, sino también las características, componentes, ventajas y desventajas entre ellas. Por 

otro lado, Hartley (2002, p. 75), quien entiende la diversidad como el “reconocimiento de la 

diferencia en la política, cultura y herencia”, dice que tal concepto ha sido adoptado por 

culturas enteras alrededor del mundo con el surgimiento del multiculturalismo y con la 

teoría diaspórica  y postcolonial, la cual busca ver la diversidad como una norma y 

finalidad del ser humano. Así, explica, la idea de una ley para medir la propiedad de los 

medios masivos está en relación con la visión de que “múltiples puntos de vista eran 

preferibles a una selección limitada”. McQuail (1998), sin embargo, construye un 

argumento más elaborado, discutiendo la transformación y evolución de tal concepto: “la 

diversidad de los medios masivos contribuye al orden social porque promueve la libre 

expresión del desacuerdo o disconformidad y ofrece distintas alternativas de compromiso” 

(p. 216). De esta forma, se entenderá por diversidad de los medios masivos “la variabilidad 

massmediática (fuente, canales, mensajes y audiencias) de acuerdo con las diferencias 
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relevantes en la sociedad (políticas, geográficas, socioculturales, etc.)” (McQuail, 1998, p. 

221). 

El fenómeno de la diversidad de los medios puede ser divido en dimensiones 

distintas, por ejemplo, la fuente, el contenido, el formato, la gente, la cobertura, la 

exposición, la audiencia, etcétera. Los estudios de diversidad de fuente, por ejemplo, son 

divididos en la diversidad de dueños de contenido, la diversidad de sistemas de transmisión 

y la diversidad de fuerza de trabajo dentro de dichos medios en términos de raza, religión, 

puntos de vista, formas de pensar, y demás. Hoffman- Riem (en McQuail, 1998, p. 217), 

realizó una de las primeras aproximaciones a las dimensiones de la diversidad de contenido, 

describiéndolas como: de temas y formatos, de contenidos, de gente y grupos, y de 

cobertura y relevancia geográfica. Napoli (1999), por su parte, las explicó con la siguiente 

clasificación: de formato- tipo del programa, demográfica (género, racial y étnico), e idea/ 

punto de vista del individuo en los medios masivos (pp. 18-22). Por otro lado, McQuail 

(1998, p.235) acuñó el concepto “Diversidad del contenido „recibido‟”, el cual describió 

como la variable que identifica un universo distinto del emitido; es decir, aquel que el 

individuo decodifica a partir de las emisiones de contenidos de las distintas transmisoras. Y 

Napoli (1999, p. 9) discutió el concepto de diversidad de exposición, entendido como la 

forma en que los individuos reciben los contenidos emitidos por los medios masivos, y el 

uso personal, social y político que ellos hacen de dichos contenidos en sus vidas diarias. El 

mismo autor dividió dicho concepto en diversidad de exposición horizontal y vertical; la 

primera “se enfoca en la pregunta de cómo la audiencia de los medios masivos se distribuye 

a si misma a través de las opciones de contenido disponibles en un punto del tiempo en 

particular”, y la segunda se “refiere a medidas que se enfocan en los patrones de exposición 

dentro de miembros de la audiencia individual” (p. 26). 
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Por razón de los últimos estudios que se han realizado, concentraremos esta revisión 

de la literatura en la diversidad de fuente, contenido y exposición, de forma similar a 

aquellos conceptos descritos por Napoli (p. 8), con todo y sus características. 

 

Diversidad de fuente 

Los estudios de diversidad de fuente han sido tradicionalmente abordados desde tres 

distintas dimensiones: la diversidad de dueños de contenidos, la diversidad de sistemas de 

transmisión y la diversidad de fuerza de trabajo en términos de raza, religión, puntos de 

vista, formas de pensar, y demás. 

Según Napoli (1999, p. 12), “operacionalizar la diversidad en términos del número de 

participantes del mercado provee un indicador útil del grado de diversidad de fuentes de 

información disponibles”, y por ende del grado de concentración de las mismas. 

Presumiblemente el grado de diversidad de fuentes trae consigo diversificación en la 

programación de contenidos. En este sentido, la experiencia estadounidense ha sido muy 

ágil al adoptar regulaciones con base no solamente a dicha argumentación, sino también al 

presupuesto de que a mayor diversidad de fuerza laboral, mayor diversidad de contenido. 

Sin embargo, Napoli argumenta aciertos y desaciertos con base a dicha experiencia. Por un 

lado, dichas regulaciones lograron disminuir el grado de concentración en la industria de 

producción de contenido, pero incremento la de los dueños de derechos de autor. Y por 

otro, las “políticas y decisiones legales han sido frecuentemente elaboradas sin evidencia 

empírica que sostenga la existencia de dicha relación” (1999, p. 15), lo cual no garantiza un 

amplio ejercicio de las ideas previstas en ellas. 

Algunos autores han documentado las tendencias hacia una creciente concentración 

en la propiedad de los medios y discriminación a la hora de contratar trabajadores. 
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Steinmaurer (2009, pp. 85-86) evidenció que el sistema político austriaco tolera una gran 

concentración de la prensa, mientras que para el caso de otras industrias, como la radio y la 

televisión, la regulación se vuelve más importante. En otro estudio, Holgate y McKay 

(2009, p.161) dicen que a pesar de la aprobación de una política de equidad de 

oportunidades en Inglaterra, los trabajadores que afrontan problemas de racismo o 

discriminación en la industria audiovisual prefieren ir por una ruta segura al buscar empleo 

de una forma informal, y concluyen que para alcanzar un estado de diversidad, es necesario 

que se destituyan los acuerdos alcanzados en relación al trabajo informal y se restablezcan 

las relaciones contractuales basadas en modelos convencionales empleado empleador. En 

otro, Puppis, d‟ Haenens, Steinmaurer y Künzler (2009) discuten la forma en que debe ser 

estudiado un sistema de medios pequeño para la realización de políticas públicas ad hoc 

con dicho modelo; es decir, “es necesario reconocer las diferencias económicas, políticas, 

culturales y sociales dentro de los países” (p. 110) con el objetivo de contrastar las políticas 

públicas nacionales y globales, y la influencia de unas sobre las otras. Más recientemente, 

Just (2009) realizó un estudio comparativo de las nuevos enfoques e instrumentos acerca de 

la concentración y la diversidad en Europa y los Estados Unidos, en el cual encontró que a) 

“definir la concentración de los medios y sus efectos es difícil para la evidencia empírica 

científica” (p. 113), y b) un fin normativo o regulatorio, por ejemplo, para la realización de 

políticas públicas de los medios, y no la evidencia empírica en sí, es lo que provee de 

justificación a dichas investigaciones (Baker, en Just, 2009, p. 114). 

El caso mexicano parece tener poco grado de diversidad de fuentes y grandes 

problemas de concentración. Las experiencias normativas respecto a la diversidad de 

fuentes han sido escasas, y aquellas realizadas han beneficiado una gran concentración de 

productores de contenidos audiovisuales y de exportación. Aún con la entrada en vigor del 
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Tratado de Libre Comercio (TLC), la situación respecto a las regulaciones de las industrias 

culturales ha continuado igual a pesar de que se vislumbraba una mayor competencia entre 

las mismas. Dos han sido las productoras audiovisuales que han prevalecido como las más 

importantes: Televisa y TV Azteca. La primera ha logrado competir de manera persistente 

en la exportación de telenovelas a nivel mundial, y TV Azteca ha logrado mantenerse como 

el fiel competidor en algunos rubros. Sin embargo, poco ha sido el trabajo empírico 

realizado en este ámbito. Infinidad de investigadores argumentan que el principal problema 

que hay que enfrentar al evaluar dicha concentración es el del acceso a la información, ya 

que no hay instancias que permitan recolectar datos fidedignos para la elaboración de 

reportes científicos. 

 

Diversidad de contenido 

Una de las primeras aproximaciones a las dimensiones de la diversidad de contenido 

fue la realiza por Hoffman-Riem (en McQuail, 1998, p. 217), en ella describía a la 

diversidad de contenido como: de temas y formatos, de contenidos, de gente y grupos, y de 

cobertura y relevancia geográfica. Un poco más tarde, Napoli (1999) acuñó dicho concepto 

y lo explicó con base en la clasificación: de formato- tipo del programa, demográfica 

(género, racial y étnico), e idea/ punto de vista del individuo en los medios masivos (pp. 18-

22). 

A pesar de que dicho concepto es un tanto reciente, las aproximaciones respecto al 

contenido de la programación ya habían arrojado datos empíricos del grado de diversidad 

de contenido en distintos países. La primera investigación que evidenció información real 

respecto al contenido de la televisión en varios países fue la realiza por Nordestreng y Varis 

(1974). En dicha investigación, se propusieron identificar la composición de los contenidos 
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de televisión en distintos tipos de sociedades, y las proporciones de contenidos producidos 

domésticamente e importados en la televisión. En dicho estudio encontraron que en el caso 

latinoamericano (con excepción de Colombia y Cuba) las televisoras ofrecían “contenido 

orientado al entretenimiento” (p. 17). 

 Más tarde, Antola y Rogers (1984) realizaron una investigación similar pero 

específicamente en el contexto latinoamericano. En ella se proponían determinar el proceso 

de los flujos de programas de televisión entre naciones latinoamericanas y Estados Unidos, 

con base en dos objetivos: explicar los patrones actuales de los flujos de programas de 

televisión en las Américas, y mejorar el entendimiento de cómo estos procesos funcionaban 

en la realidad. Dicho estudio arrojó como principales resultados que la “dirección del flujo 

televisivo en las Américas había cambiado en la última década (para ese estudio)” (p. 199), 

y que la televisión norteamericana aún tenía una notable influencia en cuanto a estilo y 

estructura en la industria televisiva latinoamericana. 

En el mismo año, Varis (1984) retoma el estudio realizado por él y su colega diez 

años atrás, y plantea una nueva investigación respecto al flujo internacional de información 

a través de distintos medios. En dicha investigación se proponía identificar los cambios en 

los patrones de tendencias y flujos de programas. Entre los resultados obtenidos encontró 

que el flujo consistía principalmente en “programas de naturaleza recreacional, como 

entretenimiento, películas y deportes” (p. 81), y que el incremento de intercambio regional 

era particularmente notable entre los países árabes y latinoamericanos. 

Más recientemente, Hillve, Majanen y Rosengren (1997, p. 291) realizaron un estudio 

comparativo en los canales de televisión y radio sueco en el cual encontraron que durante el 

periodo de 1992 a 1995, la diversidad en la televisión había crecido mientras que en el caso 

de la radio había sucedido lo contrario. En otro estudio, Sicco de Jong y Bates (1991, p. 
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159) hallaron que a pesar de los cambios en la regulación respecto a la industria de la 

televisión por cable, la diversidad en la televisión estadounidense siguió siendo escasa, 

mostrando bastantes áreas de oportunidad para su mejora. 

Para el caso mexicano, Huerta (2000) realizó un estudio acerca de la oferta televisiva 

en México durante 1999, y Martínez y Lozano (2005) otro de los flujos audiovisuales que 

se presentaron en la ciudad de México durante el año del 2003. El primer autor se planteó 

como objetivo evidenciar la diversidad y origen de la programación transmitida por la 

televisión abierta, y a ese respecto encontró que  

 

los tres formatos centrales son información (21%), ficción (28%) e infantiles (24%). Parece haber una 

división del trabajo, donde los canales 2 en el caso de Televisa y 13 de TV Azteca, se ocupan 

mayoritariamente de la ficción (31% en ambos casos) y la información (36%y 38%, respectivamente), 

y los canales 5 de televisa y 7 de TV Azteca, de la programación infantil (67 y 27%, respectivamente) 

(Huerta, 2000, p. 67).   

 

Además, mostró que el origen de las importaciones en casi todos los casos era 

estadounidense, mientras que el resto, menos del 25%, eran japoneses, colombianos, 

venezolanos y españoles. Martínez y Lozano (2005), por otro lado, encontraron que con 

base en la variable de tiempo, los programas con mayor presencia “son aquéllos que tienen 

que ver con los macro géneros de ficción (31%), informativos (18%) e infantiles (16%)” (p. 

56). De la misma forma, argumentaban que el 55% de la programación en la televisión era 

nacional, mientras que el resto provenían principalmente de Estados Unidos 

 

Con base en la venta de caricaturas, series de acción y de aventuras, además de proveer casi el 70% de 

las películas que se exhiben a través de este medio, las industrias de Estados Unidos proveen el 75% de 
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los contenidos que son producidos fuera de México… En el mercado mexicano, fuera de Estados 

Unidos, solo participan producciones originarias de Japón (caricaturas), Francia y el Reino Unido (una 

serie de acción o de aventura cada cual), así como también de Brasil y Venezuela (con una telenovela) 

(p. 57). 

 

En lo que se refiere a la cinematografía, los autores evidenciaron que 6 de cada 10 

películas eran de origen estadounidense, y la cifra se acrecentaba hasta 8 filmes si se 

tomaba en cuenta la cantidad de ocasiones que cada una de las cintas originadas en aquel 

país se proyectaba. 

 

Diversidad de exposición 

La diversidad de exposición es entendida como la forma en que los individuos 

reciben los contenidos emitidos por los medios masivos, y el uso personal, social y político 

que ellos hacen de dichos contenidos. Ésta a su vez es divida en diversidad de exposición 

horizontal y vertical. La primera se refiere a la forma en que la “audiencia de los medios 

masivos se distribuye a sí misma a través de las opciones de contenido disponibles en un 

punto del tiempo en particular”, y la segunda a “medidas que se enfocan en los patrones de 

exposición dentro de miembros de la audiencia individual” (p. 26).  

En un estudio acerca de la preferencia y selección de programa en una situación de 

multicanal, Youn (1994) encontró que los “subscritores de cable satisfacen sus intereses 

mejor que los no subscritos” (p. 20). En otro estudio,  Tavakoli y Cave (1996) evidenciaron 

que para audiencias del Reino Unido “el contenido de los programas juegan un rol mayor 

en la determinación de los patrones de visualización” (p. 85); es decir, el contenido era una 

variable importante para la exposición de las audiencias. Más recientemente, Jingyan 
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(2007) descubrió que en Guangzhou, China: a) “programas del mismo idioma tienen más 

audiencias duplicadas aún si ellas no están en el mismo canal” (p. 106). Es decir, el idioma 

es una determinante para que la audiencia de un programa también vea otro programa en 

distinto canal, b) “no hay evidencia de audiencias leales como en el caso estadounidense” 

(p. 107). En otras palabras, los canales que ofrecen una variedad de contenidos aún tienen 

los mayores intercambios entre audiencias, y que c) “audiencias en áreas rurales remotas 

tienen mucho menos opciones de contenidos debido a un número limitado de canales 

disponibles y a una falta de interés y recursos en programar para dichas audiencias” 

(p.108). 

Los resultados encontrados en México han sido escasos, y la mayoría de ellos están 

basados en la diversidad de exposición horizontal más que vertical. Cerda (1999) realizó un 

estudio acerca de las formas de exposición a la televisión en tres ciudades distintas: 

México, Guadalajara y Monterrey. En dicho estudio se propuso analizar la exposición a la 

televisión en la vida cotidiana con base en las variables de género y nivel socioeconómico. 

La autora obtuvo como resultados que  

 

los hombres acostumbran ver programas cómicos mexicanos, de aventura y de lo insólito, culturales, 

películas de Estados Unidos y otros países, deportes y comentarios deportivos en mayor medida que las 

mujeres. Ellas ven telenovelas y programas de chismes con mayor frecuencia que los hombres. Los 

noticieros son el tipo de programa más visto por ambos géneros (p. VI). Las mujeres, más que los 

hombres, ven televisión con sus hijos o padres y comentan en familia los programas de televisión. Con 

frecuencia ellas realizan labores domésticas mientras ven televisión. Los hombres son generalmente los 

responsables de programar la videocasetera (p. VII). 
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Al final del estudio, la autora concluyó que a pesar de que se encontraron diferencias 

en el grado de exposición respecto a género y nivel socioeconómico de los individuos, 

había coincidencias en algunos programas como los noticieros, los cuales eran vistos en las 

tres localidades “independientemente del género o del nivel socioeconómico del 

televidente” (p. 106). 

Tal como se vislumbra, los estudios en relación a la diversidad en los medios son 

relativamente nuevos, y aún están tomando fuerza con a) la evolución de los sistemas 

políticos y sus respectivas sociedades, y b) la expansión de la globalización y el 

multiculturalismo alrededor del mundo. 

 

Individuo, medios y diversidad 

Discutiendo ámbitos de interacción 

El siguiente apartado plantea la forma en la que un individuo es concebido y 

constituido desde la perspectiva interna y externa de la cual es partícipe y actor en términos 

de los medios masivos y la diversidad. 

Por individuo se entiende a todo ser vivo, sujeto de razón y discernimiento respecto a 

los objetos del Mundo, el cual experimenta no solamente mecanismos internos (Cassirer, 

1997, p. 7) sino también externos (Fromm, 1981, p. 127) los cuales están íntimamente 

ligados a componentes natos y aprendidos respectivamente. En dicho contexto la diversidad 

va estar profundamente ligada no solamente a aquellos hechos históricos que proveen de 

diversidad genética a través de la mezcla de razas, sino también a través de la información 

obtenida por motivación propia, instrucción institucional, o habilidad mental para pensar a 

pesar de las circunstancias de precariedad o falta de acceso a la misma. 
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Habermas (2002, p. 178) plantea que los participantes en una comunicación, los 

cuales se entienden entre sí sobre algo, no solamente entablan una relación con el mundo 

objetivo, sino también con el mundo social o mundo subjetivo; proceso que él nombra 

mundo de la vida. En otras palabras, la correspondencia de nosotros (o cualquier otro actor) 

como individuo o ser humano (mundo subjetivo) en relación a lo que nos rodea o tenemos a 

nuestro alrededor, y con lo cual tenemos que interactuar en tiempo y espacio
2
, ya sea ello 

cosas (mundo objetivo) o personas (mundo social). Entonces, el individuo va estar 

complementado por una forma de socialización no solamente interna sino también externa 

la cual le dará la oportunidad de discernir respecto al mundo de la vida (p. 179). Es decir, 

respecto a lo que cree ampliamente correcto para su persona y contexto social que lo rodea. 

En ese sentido, el individuo actuará desde su forma particular por las composiciones 

genéticas (PNAS, 2009, pp. 5-6) ligadas a los hechos o sucesos que precedieron a su 

contexto social y que fueron obligatoriamente definidores de su gestación en el mundo de la 

vida, llámese éstos conquistas, invasiones, mezcla entre razas, movilidad, migración, 

etcétera, los cuales hacen de la mezcla de sus antepasados una composición ambigua y 

heterogénea que propician que ciertos individuos de determinadas zonas geográficas actúen 

de una forma plural, variada y diversa respecto a los objetos del mundo. Los componentes 

aprendidos son aquellos transmitidos a través de una instrucción institucional ya sea de 

género, familia, grupo político o empresarial los cuales van a ser definitorios para las 

formas de actuar y definir a los objetos del mundo en sociedad. 

Ambos componentes, tanto internos como externos, están relacionados con las formas 

de actuar de dicho individuo en sociedad, las cuales están constantemente reguladas por las 

                                                             
2 Llámese ello: 1. Hora, día, mes, año, etc., o cualquier cosa que responda a la pregunta ¿cuándo? o 2. ciudad, 

país, lugar, etc., o cualquier cosa que responda a la pregunta ¿dónde? 
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instituciones encargadas de la ética, la moral y el derecho tanto a nivel nacional como 

internacional. En México, por ejemplo, las formas de actuar de aquellos individuos tanto 

propietarios de las industrias culturales como de usuarios de las mismas han sido 

escasamente reguladas desde la perspectiva de la diversidad, y en la mayoría de las 

ocasiones dichas regulaciones han sido provistas de falta de evidencia empírica y desfase 

de intereses sociales pero no personales de los dueños de dichas industrias. Recientemente, 

por ejemplo, se discutió el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión (2009), la cual 

presumiblemente defendía los intereses de una de las corporaciones de medios masivos más 

poderosa en América Latina: Televisa. En ese sentido, no solamente se cuestiona la 

inmadurez política para proveer de regulaciones certeras respecto al hecho, sino también la 

falta de evidencia empírica capaz de proveer de información para una mejor toma de 

decisiones a los hacedores de leyes en el tema de la diversidad. 

Napoli (1999, p. 8) plantea tres ejes de estudio para la diversidad en los medios 

masivos de comunicación: 1. la fuente, que no solamente se refiere al propietario, 

propietarios o empleados, sino también a los componentes intrínsecos de las industrias 

culturales, 2. el contenido,  entendido como la raza, sexo y nacionalidad de los personajes 

televisivos así como de las formas de pensar y la expresión de lo transmitido, y 3. la 

exposición, los patrones de exposición tanto de audiencias como de individuos en 

particular. En ese sentido, las formas de actuar que están intrínsecamente ligadas al 

individuo respecto a la diversidad en los medios masivos de comunicación van a ser a) la 

fuente y la oportunidad que le otorga el “derecho mercantil” a los individuos conformados 

como corporación (Achbar, Ahbott, & Bakan, 2004) para actuar con valores y obligaciones 

similares a las de un individuo en particular, y b) la exposición, con la habilidad de los 

individuos para actuar de manera grupal, como audiencia generadora de interpretaciones 
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convencionales para la aceptación entre individuos, e individual, con el uso del 

razonamiento y discernimiento respecto a la diversidad. 

Cuando el individuo respeta la diversidad, respeta no solamente las formas más 

estrictas de integración social que lo estructuran e identifican como perteneciente a una 

sociedad, sino también las culturales y de socialización de los individuos tanto de su 

comunidad como de las otras; de esta forma, la pluralidad, tolerancia y entendimiento se 

vuelven el punto de partida y motivación de audiencias individuales de cualquier sociedad 

para convertirse en participes y promotoras del rechazo a la generación del prejuicio y la 

discriminación a través de la exposición diversa a canales de televisión y películas con 

orígenes y formatos distintos. Ante la diversidad de exposición, sin embargo, siempre hay 

peligro para las audiencias individuales puesto que el tráfico de ideas puede convertirse en 

un instrumento atentador contra el sistema social y político de la nación, por ello es 

menester que un orden regulatorio, de origen gubernamental y ciudadano, sea creado e 

impere para dar equilibrio al poder y el dinero de las industrias culturales. 

 

Procesos mundiales definidores de las formas de entendimiento 

Un acercamiento a las formas de apreciación de la sociedad mexicana respecto a la 

diversidad de exposición 

El presente apartado trata de explicar ciertos procesos sociales y políticos como 

precursores del actual medio ambiente global/ mundial y nacional, y sus implicaciones no 

solamente en la diversidad de contenido, sino también de exposición. 

Toda sociedad está sujeta a cambios estructurales y de composición desde su proceso 

de gestación hasta su consolidación como una sociedad de clases económicamente 

constituida (Achbar et al., 2004; Fromm, 1981; Habermas, 2002; Malinoswki, 2002); los 
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procesos mundiales impulsados por las grandes potencias afectan a aquellas naciones y sus 

sociedades que de manera intrínseca se encuentran ligadas en el ámbito político, económico 

y cultural (Einstein, 2004; Frank et al., 1971; Hitchens, 2006; Just, 2009; Kubey et al., 

1995; Lin, C., 1995; Martínez, García y Menchaca, 2007; Rantanen, 2007; Renckstorf y 

Wester, 2004), y sirven como base de la apreciación o entendimiento de los individuos 

respecto a lo que les rodea (Habermas, 2002; McQuail, 1998, Napoli, 1999). 

Hablar de la sociedad de manera holística sería hablar de la misma con grandes 

deficiencias. Mejor es explicar la suma de las partes que la componen junto con su 

evolución o cambio como formas íntimamente ligadas a los aconteceres de la actualidad. 

Habermas (2002, p. 216) ya daba cuenta de ello al explicar las distintas formas de 

integración del individuo en sociedad; es decir, las interacciones simples (entre actores 

presentes), las organizaciones (con condiciones de entrada, salida y permanencia) y las 

sociedades en general (todas las interacciones potencialmente accesibles). Más aún, él decía 

que hay cuatro formas, o “mecanismos de diferenciación sistémica”, en relación a la 

evolución social: las sociedades primitivas igualitarias, las sociedades primitivas 

jerarquizadas, las sociedades de clases políticamente estratificadas, y las sociedades de 

clases económicamente constituidas, y sus correspondientes instituciones, por ejemplo, los 

roles de sexo y edad, el estatus de los grupos de descendencia, la magistratura o cargo 

políticos y el derecho privado burgués, respectivamente (pp. 234- 235). Las primeras se 

refieren a las sociedades en las cuales los individuos interactúan de forma tal que se 

relacionan entre ellos con el objetivo de intercambiar suministros, alimentos, u objetos 

dándoles o no un valor sagrado a los mismos, por ejemplo, las tribus indígenas del 

Amazonas, o Nueva Guinea (Malinoswki, 2002). Las segundas se refieren a aquellas 

sociedades en las cuales los individuos interactúan en una esfera de jerarquía y poder por 
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orden de herencia familiar, y en la mayoría de las ocasiones veneran objetos como 

representaciones de lo divino o sacro, por ejemplo, típicamente los grupos indígenas del 

África negra o septentrional, o también algunas en México, en donde el rol de familia juega 

un papel importante. Las políticamente estratificadas son las más simples de identificar 

tomando en cuenta la perspectiva de un ciudadano común. En este tipo de sociedades habita 

e interactúa la mayor parte de la población, y es, como su nombre lo indica, aquella en la 

que estado y sociedad intercambian juicios de valor y mejora respecto a su medio ambiente, 

por ejemplo, la clase media mexicana e incluso los jóvenes de nivel medio superior y 

superior que cumplen con un requisito, aspiración y superación política y social (Fromm, 

1981). Por último, las económicamente constituidas, que se refiere a aquellas cuyo fin 

último es el intercambio monetario y la acumulación de capital (Achbar et al., 2004). 

Entonces, se muestra imposible el mantener una posición dura frente a sociedades 

contemporáneas respecto a su forma de percibir al mundo o medio ambiente que les rodea, 

ya que como diversos factores lo demuestran, la interacción entre sus partes hacen una 

fusión de mecanismos culturales, personales y sociales los cuales íntimamente van a estar 

ligados a la definición del mundo para el individuo. 

De nada serviría hablar de sociedades constituidas primitivamente y de clase si 

primero no se deja entender que en ambas los actores consumen, producen, y son 

representados, pero tienen un fin último distinto que es el entendimiento y éxito, 

respectivamente (Habermas, 2002, p. 391). Las industrias culturales, por su parte, se 

originaron como una forma de divulgación de la cultura con ánimos de expansión y dinero; 

es decir, aquellas sociedades de clase económicamente constituidas con un fin último 

orientado hacia el éxito monetario. Es así que los intercambios internacionales de 

comunicación e información (Rantanen, 2007), sostienen que hay flujos de programas de 
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televisión no solamente unidireccionales, por ejemplo, de un solo país a los demás, sino 

también de forma inversa. Estudios recientes bajo este enfoque demuestran que en los 

actuales procesos de globalización “cuando tanto la producción como la audiencia se unen 

en lo que está siendo ofrecido y lo que está siendo utilizado, el resultado es casi siempre 

nacionalismo” (p. 158). Es decir, si los procesos a priori a los procesos de globalización de 

las industrias culturales fueron lo suficientemente sólidos, las sociedades preferirán 

elementos de contenido televisivo que se asemejen a los ya tradicionalmente conocidos por 

ellas o con los cuales haya una fuerte identificación cultural e histórica (ver Straubhaar, 

2003). De esta forma, los cuatro mecanismos de integración mencionados suponen 

interactuar en un ámbito de acción en el cual los individuos bajo distintas perspectivas 

interactúan e intercambian representaciones de poder y dinero con base en sus formas de 

entender el mundo. Por ejemplo, aquellos individuos que compartan un conjunto de 

representaciones similares tendrán un mayor grado de entendimiento y afinidad que 

aquellos que difieran en algunas cosas. Éste es también el caso para los medios y la 

sociedad. Por ejemplo, si el individuo de frente al televisor comparte ciertas 

representaciones con aquello que es transmitido, tendrá más aceptación y logrará asimilar 

las cosas de mejor manera que aquel individuo que desconozca o tenga una posición 

opuesta a ello. Investigaciones empíricas han tratado de evidenciar cierto tipo de relación 

entre la diversidad de contenido y exposición; sin embargo, se han encontrado con 

limitaciones que han demostrado en ocasiones lo contrario, y en otras, a hacer 

contribuciones a la forma en que dicho fenómeno debiera ser evaluado desde distintas 

metodologías. Por ejemplo, Frank et al. (1971) describieron la manera de procesar 

información cuantitativa respecto a los efectos de los programas y las características de los 

espectadores, y sugirieron que “miembros más jóvenes de la audiencia responden más al 
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tipo de programa que a características específicas de programas individuales” (p. 210). Por 

otra parte, Kubey et al. (1995) evidenciaron que a pesar del crecimiento en cuanto al 

número de canales, la diversidad representativa en relación a raza, género y edad de 

aquellos que aparecen en la televisión ha tenido poco movimiento. Lin (1995) sostiene que 

a pesar de las nuevas competencias en los medios, por ejemplo, el uso de video casetes o 

internet, “los espectadores no han tenido la habilidad para forzar a las industrias culturales a 

alterar su „plan de juego‟ programático” (p. 17). La experiencia a este respecto señala que 

las regulaciones en relación a la diversidad de contenido, más en específico de 

programación, en varios países de habla inglesa y Europa, ha traído como consecuencia: a) 

si bien no menor diversidad sí menor calidad de programación (Einstein, 2004, p. 210; 

Hitchens, 2006, pp. 203- 204), b) protección a la industria de la televisión y abandono a la 

cinematográfica (Martínez, García y Menchaca, 2007, p. 35), y c) modificaciones fallidas a 

las legislaciones (Just, 2009, p. 114); es decir, los fallos van desde enfocar la atención de 

manera parcial respecto a las componentes del concepto de diversidad, hasta la falta de 

evidencia empírica para legislar y el completo abandono de una buena parte de la industria 

cultural, por ejemplo, el caso de México, y la cinematografía. 

Para cerrar este apartado, trataremos de demostrar la manera en que dichos procesos 

sirven como base de la apreciación o entendimiento de los individuos respecto a lo que les 

rodea, y de cómo estos procesos están íntimamente ligados al concepto de diversidad de 

exposición, tal como se ha venido discutiendo. Renckstorf y Wester (2004) argumentan que 

la “forma en que una audiencia interactúa con los medios de comunicación (incluyendo los 

medios masivos)  es considerada una forma de acción social” (p. 51); es decir, no 

solamente existe un proceso de diferenciación dual respecto al individuo, sino también se 

reconoce una participación activa del mismo en la toma de decisiones respecto a lo que 
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quiere ver. Habermas (2002) ya hablaba acerca de una clasificación de cuatro ámbitos de 

acción para el “estudio sistemático de las formas de entendimiento”, con la cual él trataba 

de explicar cómo se entendía cada individuo con otro a través de la legitimización de lo que 

les rodea: 

 

[1] el ámbito de la praxis cultural, [2] el ámbito de la acción en que los sistemas de interpretación 

religiosa mantienen una fuerza de orientación inmediata para la práctica cotidiana, y, finalmente, los 

ámbitos de acción profanos, en que el acervo cultural de saber es utilizado para [3] la comunicación y 

para [4] la actividad teleológica, sin que las estructuras de las imágenes del mundo se impongan de 

formas inmediata en las orientaciones de acción (p. 271). 

 

Es decir, las formas de entendimiento son formas de madurez racional del ser humano 

en las cuales cada individuo se encuentra inmerso y hace interpretaciones del mundo a 

partir de ellas. Entonces, la definición de estas formas de entendimiento de Habermas es la 

que provee de información para ser utilizada en relación a la manera en que los individuos 

interactúan con los medios de comunicación, y de ésta manera tratar de comprender las 

formas en que puede interpretar el contenido al que se exponen a través de la televisión y el 

cine. Por ejemplo, si los individuos se encuentran íntimamente ligados con el ámbito 

número dos, interpretarán las imágenes de las recientes inundaciones en diversos puntos del 

planeta como un mandato de dios o poder divino, mientras que los que se encuentren dentro 

del ámbito número cuatro, posiblemente se las adjudicaran a un acto de conspiración de un 

grupo en particular tratando de promover el terror en la sociedad. McQuail(1998) hablaba 

de una diversidad de contenido „recibido‟, la cual entendía como “lo que la audiencia 

realmente elige” (p. 235), mientras que Napoli (1999) hacía una tipificación de dicho 

concepto para ejemplificar la manera en que podría ser analizado en términos de audiencias 
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y miembros de la audiencia (pp.26-27); sin embargo, de lo que se trata aquí no es de crear o 

tipificar de una mejor manera, sino de ampliar la forma en que dicho concepto es entendido 

desde una perspectiva multidimensional. Es decir, tomando en cuenta las formas de 

entendimiento de los individuos y las implicaciones de las mismas al momento de 

exponerse al televisor o a un filme. 

Se teme que la mayoría de las argumentaciones teóricas y empíricas respecto a la 

demostración de una relación equívoca entre diversidad de contenido y exposición (Frank 

et al., 1971; Kubey et al., 1995; Lin, C., 1995), olviden no solamente el contexto histórico 

sino también político y económico de globalización/ mundialización que ha llevado a 

repensar la definición de cultural y sus interrelaciones con otras instancias (Habermas, 

2002). En ese sentido, se ve de manera aislada tanto la conformación social y su evolución 

como los procesos políticos definidores de las formas de entendimiento, lo cual 

posiblemente hace vulnerable la forma de abordar las discusiones actuales de regulación 

respecto a la diversidad de contenido y exposición, ya que por definición dicho concepto se 

transforma en una manera de imposición respecto a lo que los individuos debieran o no ver 

en televisión. 

 

Pluralidad y medios… ¿Un espacio para todos? 

El siguiente apartado visualiza la relación estado- sociedad dentro del contexto de 

pluralidad en las industrias culturales para aterrizar el tema al caso del sistema de medios 

mexicano, y su posible aplicación en el  mismo. 
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Toda sociedad de clase políticamente estratificada
3
 parte del uso de sus acciones 

reguladas bajo estatutos, constituciones o reglamentos, y bajo ellos es que se crean formas 

normativas para regular estados de cosas que involucran de manera incondicional a la 

cultura, y de forma más intrínseca a las industrias culturales encargadas de producir y 

distribuir representaciones culturales con las cuales se puedan identificar sectores de la 

población en determinado momento y lugar, generando de esta manera un estado de 

„pluralidad‟ (Edgar y Sedgwick, 2008; Hitchens, 2006; Kuhn, 1995; Martínez, García y 

Menchaca, 2007; Padovani, 2009; Vedel, 2009; Williams, 1985). 

A pesar del hecho de que las tradiciones práctica normativas, no solamente en 

Estados Unidos, sino también en el Reino Unido y Australia, han descrito el concepto de 

pluralidad de manera distinta, todas han coincidido en una definición basada en principio en 

la heterogeneidad de los tipos de transmisoras de medios, por ejemplo, en públicas y 

privadas, y en un segundo instante en la diversificación de los  propietarios de dichas 

transmisoras (Hitchens, 2006, pp.8- 9). Edgar y Sedgwick (2007) han descrito las 

características de la definición de pluralidad bajo un orden de dualidad entre lo empírico y 

lo correspondiente a una agenda normativa junto con sus actores; es decir, entre la forma 

natural de dicho concepto, por ejemplo, la realidad, cultura, verdad, los valores o prácticas, 

y la forma regulativa en la cual se ven representadas distintas posiciones y grupos sociales 

en las decisiones de poder o política. Para el presente trabajo, sin embargo, se entenderá por 

pluralidad la forma en que “grupos de intereses rivales y otras facciones tienen un rol 

definido de balance y chequeo en un proceso político” (p. 243). En otras palabras, no 

solamente la representación de dichas facciones sino también el involucramiento de las 

                                                             
3 Es decir, aquella en la que estado y sociedad intercambian juicios de valor y mejora respecto a su medio 

ambiente. 
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mismas en dicha regulación para un ámbito normativo plural y heterogéneo en donde 

distintas formas naturales sean provistas de poder al ser utilizadas. 

Una de los países pioneros en la discusión y puesta a prueba de una política respecto 

al tema de la pluralidad en los medios fue la entonces Alemania del Oeste. Williams (1985, 

p. 83) argumenta que para dicho escenario, la república alemana enfatizó no solamente el 

hecho de un concepto basado en la variedad de opciones impulsadas por la incursión del 

sistema de cable, sino también en la pluralidad de opinión, lo cual significaba una profunda 

revisión de los programas y su transmisión. Ésta modificación desencadenó una serie de 

cambios en magnitud, los cuales habían sido retardados por la situación política del país, y 

por su creciente conformación después de la post-guerra. Él autor pre-dijo que dichos 

cambios no tendrían efecto en el futuro inmediato, pero si con el paso del tiempo tras el 

nuevo medio ambiente planteado por el sistema de cable, y por el acceso de los 

corporativos de prensa a las transmisiones. Por otra parte, la experiencia francesa demuestra 

cómo a través del control del estado las transmisoras sostenían el hecho de defender, 

asegurar y dar acceso a diversos grupos no solamente culturales o sociales, sino también 

espirituales y filosóficos, y de cómo ello fue modificándose tras los cambios legislativos 

acaecidos en los años ochenta y noventa,  los cuales dieron acceso a la privatización de las 

industrias culturales (Kuhn, 1995, pp. 153-154), y a su vez a la promoción de la identidad 

nacional en el exterior. En casos más recientes, Vedel (2009) y Padovani (2009) hacen una 

discusión de  la forma en que sistemas de medios, como los de Francia e Italia, pueden ser 

provistos de pluralidad, y las condicionantes que dichas acciones deben de tener para su 

eficaz funcionamiento. Vedel retoma el caso francés, y explica que en principio hay un 

problema de definición o concepción respecto a la palabra 
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todos están de acuerdo en que la pluralidad y heterogeneidad de fuentes, canales y programas son 

deseables en sociedades modernas y son un prerrequisito para una sonada democracia… Sin embargo, 

cuando hay que determinar que técnicas y mecanismos pueden mejor asegurar la pluralidad, o cuando 

se tiene que evaluar y medir el grado de pluralidad en un sistema de medios, las definiciones de 

pluralidad son ampliamente oblicuas (p. 261).  

 

Padovani, por otra parte, da cuenta de la inestabilidad histórico-conceptual de 

pluralismo en Italia, y sostiene que dicha concepción “cambia y se adapta dependiendo de 

los intereses políticos e industriales” (p. 289) del momento. Más aún, evidencia la 

insuficiencia de legislaciones las cuales en vez de regular mecanismos a favor de los 

televidentes, “han protegido los intereses de las compañías de transmisión para consolidar y  

mantener su posición dominante en el mercado” (p. 289). 

El caso mexicano ha sido evidenciado bajo dos vertientes comparativas de análisis en 

relación a los cambios legislativos acaecidos desde  los años noventa: la televisión y el cine. 

Martínez, García y Menchaca (2007) argumentan que la primera ha demostrado ser 

protegida por los cambios legislativos presentados durante los últimos años ya que las 

concesiones han estado limitadas a un escaso número de compañías transmisoras. Ellos 

explican que aunque “en la programación de la televisión nacional abierta los contenidos 

locales superan en cantidad y tiempo de exposición a los que proceden del exterior” (p. 59), 

éstos vienen siendo similares a los extranjeros en forma y estructura; es decir, los libretos 

solamente han sido adquiridos y adaptados al contexto cultural y social del país. En el caso 

particular de las películas, las estadounidenses han logrado superar en tiempo de 

transmisión a las mexicanas, así la industria cinematográfica ha quedado desprotegida no 

solamente por la escasa promoción en el medio televisivo, sino también por la venta de la 
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Compañía Operadora de Teatros (COTSA), y los incumplimientos normativos en lo que 

respecta a la proporción de películas y la exposición de las mismas (pp.  58-59). 

Tal como se vislumbra, la situación de representatividad de distintos grupos en la 

acción de los medios masivos de comunicación como la televisión y el cine ha sido 

complicada. La simple definición del concepto de pluralidad ha traído consigo 

complicaciones para regular sistemas de medios en distintas zonas geográficas, y los 

estudios han evidenciado hechos de suma importancia, por ejemplo, la falta de disposición 

legislativa para no solamente promover sino también hacer cumplir regulaciones claras y 

objetivas para la facilitación de un estado de pluralidad en los medios. 

 

Enfocando la diversidad de exposición vertical 

Vislumbrando las aproximaciones evaluadoras del fenómeno 

Como parte inicial al abordaje del fenómeno estudiado, a continuación se presentan y 

comentan los enfoques teórico  metodológico a través de los cuales la presente 

investigación se desarrolla. 

Como toda exploración, se parte de objetivos que en éste caso son: identificar a) qué 

tan diversos y plurales son los patrones de consumo audiovisual de jóvenes del área 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 

de Acámbaro, Guanajuato, en cuanto a procedencia geográfica y géneros de los programas 

y películas vistos en los sistemas de televisión abierta, de paga, y en las salas 

cinematográficas, y b) en qué medida dichos patrones reflejan las condiciones estructurales 

de la oferta a la que tienen acceso. 

La diversidad de exposición es entendida como la forma en que los individuos 

reciben la información emitida por los medios masivos de comunicación, y es dividida en 
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diversidad de exposición horizontal y vertical. La primera se “enfoca en la pregunta de 

cómo la audiencia de los medios masivos se distribuye a través de opciones de contenido 

disponibles en puntos del tiempo en particular” (1999, pág. 26), y la vertical “se refiere a 

medidas que se enfocan en los patrones de exposición dentro de miembros de una audiencia 

individual” (pág. 27). Es decir, la una se encarga de visualizar la concentración y 

fragmentación de la audiencia, y analizar la confrontación cualitativa de experiencias 

individuales en un determinado momento, mientras que la otra evalúa a cuántos tipos de 

programas se expone un mismo individuo y qué tan rica y diversa es su experiencia 

mediática. Sin embargo, ambas apreciaciones omiten mencionar el posible significado 

social y cultural que ayuda a entender cómo a través de distintas representaciones elegimos 

determinado programa o película. Por ejemplo, la posición familiar ha sido evidenciada 

como un factor determinante al exponerse a la televisión 

 

individuos usualmente ven programas que son elegidos por alguien más en la familia. Esto es 

usualmente referido como „exposición forzada” ¡Situación común en cualquier contexto en el que hay 

más de una persona envuelta en el grupo de exposición! El punto es que las decisiones de selección de 

programas usualmente son actividades de comunicación interpersonal complicadas envolviendo 

relaciones de estatus inter-familiar, contexto temporal, el número de grupos disponibles y convenciones 

de comunicación basadas en reglas. Aquí nosotros nos aproximamos a la pregunta central de poder. Y 

dentro de cualquier sociedad patriarcal el asunto de poder será necesariamente el del padre (Morley, 

1986, pp. 24-25). 

 

El análisis de la exposición a los medios ha sido abordado tradicionalmente desde 

distintas teorías y enfoques, por ejemplo, la teoría de usos y gratificaciones, la teoría de la 

exposición selectiva, y el enfoque de los modelos económicos de la selección del programa 
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(Webster y Wakslag, 1983; Webster, Phalen y Lichty, 2006). La teoría de usos y 

gratificaciones se ha interesado por saber no solamente “que hacen los medios con las 

personas, sino también qué hacen las personas con los medios” (2006, p. 184); es decir, se 

concibe al individuo de una manera activa. Por otro lado, la teoría de la exposición 

selectiva argumenta que las “personas tienen ciertas actitudes, creencias, o convicciones 

que son reacias a cambiar” (p. 183), por ejemplo, buscan contenidos que van de acuerdo 

con lo que les gusta ver, oír, o sentir, y rechazan o se alejan de lo que reta a ellos. El 

enfoque de los modelos económicos de la selección de programas postula la idea de que “la 

selección de programación de una persona es análoga con su selección de más productos de 

consumo convencional” (p. 182). Sin embargo, todas ellas descartan la variable tiempo, 

sociedad y cultura que algunas otras teorías han analizado desde otros puntos de vista, por 

ejemplo, la teoría del cultivo la cual sostiene que “exposición abundante a los mensajes 

consistentes de la televisión dirige a los espectadores a ser más miedosos y desconfiados de 

los demás” (Perse et al., 1994, p. 79). La teoría de la acción social, la cual argumenta que la 

“forma en que una audiencia interactúa con los medios de comunicación (incluyendo los 

medios masivos)  es considerada una forma de acción social, siendo acompañada por una 

acción interna durante el proceso de interacción social en sí mismo” (Renckstorf y Wester, 

2004, p. 51). Y los estudios culturales, los cuales discuten información respecto a las 

relaciones de poder y género dentro de la familia, y la afinidad lingüística e histórica al 

momento de elegir un programa (Biltereyst, 1992; La Pastina y Straubhaar, 2005; Lull, 

1980; Morley, 1986; Straubhaar, 2003). 

De entre todos los enfoques teóricos que aportan evidencias empíricas sobre los 

patrones de exposición a la televisión, la presente investigación se apoya en dos de los ya 

discutidos más arriba por la estrategia metodológica implementada y por el objetivo de la 
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misma: la teoría de la acción social y los estudios culturales. La teoría de la acción social ha 

probado que la selección y elección de un programa, dentro del contexto social de la vida 

familiar, es raramente un asunto individual pero el resultado de la interacción grupal: “entre 

más gente haya para negociar la elección de un programa, más „empobrecida‟ se convierte 

la elección del programa de la familia” (Renckstorf y Wester, 2004, p. 69). Konig (s.f., p.2) 

ha encontrado que “las creencias religiosas no parecen tener influencia en las preferencias 

de las personas por el género de los programas televisivos, y demuestra que no hay una 

correlación entre el comportamiento dominante y la selección de programas de televisión”. 

Los estudios culturales, por otra parte, han evidenciado información respecto a las 

relaciones de poder y género dentro de la familia y la afinidad lingüística e histórica al 

momento de elegir un programa. En la primera, Morley (1986) encontró que el “poder 

masculino es evidente en un número de familias como la última determinante en ocasiones 

de conflicto generadas por las elecciones de exposición” (p. 141), y Lull (1980) halló 

diferenciaciones entre individuos orientados conceptual y socialmente en el uso de la 

televisión como recurso para alcanzar sus objetivos interpersonales en casa (p. 319). 

Respecto a la afinidad lingüística e histórica, Biltereyst (1992) sostiene que la proximidad 

lingüística y cultural es un generador extremadamente importante en el consumo de ficción 

en países europeos pequeños (p. 517). La Pastina y Straubhaar (2005) evidenciaron las 

preferencias de la gente rural en Brasil por telenovelas mexicanas, y de la gente del sur de 

Italia por una telenovela acerca de la emigración a Brasil (p. 285). Y Jingyan (2007) mostró 

que en Guangzhou, China “los programas del mismo idioma muestran tener más audiencias 

duplicadas aún si ellos no son del mismo canal” (p. 103). 

De los enfoques teóricos antes mencionados, se han tomado cuatro conceptos clave, 

el repertorio de canal, la lealtad de la audiencia, el poder diferencial, y la proximidad 
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cultural, como medios de apoyo, comprobación y evaluación de los mismos en 

circunstancias y realidades distintas con jóvenes del área metropolitana de Monterrey, y de 

los municipios de Acámbaro y Benito Juárez. Distintas son las definiciones que se han 

utilizado para realizar trabajo empírico respecto al repertorio de canal. Jingyan (2007) 

elabora un recuento de dichas definiciones y propone una con características 

multifuncionales para el estudio de las audiencias. La evolución junto con la multiplicidad 

de variaciones del concepto van de la mano con la incorporación de nuevas tecnologías en 

el medio ambiente y el uso doméstico de las mismas, por ejemplo, desde Heeter et al. (1988 

en 2007), quienes entendieron el concepto como “el conjunto de canales a los que el 

espectador es leal” (p. 122),  hasta Neuendorf et al. (2001, en 2007), quienes dicen que el 

repertorio es “el número total de conjuntos de canales antes vistos” (p. 122), y lo tipifican 

en: frecuencia ponderada de repertorio, repertorio primario, secundario y terciario. Sin 

embargo, para el análisis del presente trabajo se entenderá dicho concepto como el 

“subconjunto de canales disponibles que cada individuo ve intensivamente‟ (p. 86); es 

decir, puesto que el espectador tiene un repertorio más extenso, es más propenso a 

exponerse a una cantidad de programas más diversos. 

Aunque el concepto de lealtad de la audiencia ha sido poco discutido, diversos 

trabajos indican que dos son las categorías clave para el análisis de las manifestaciones de 

comportamiento: la polarización de la audiencia y la duplicación de la audiencia. Lealtad de 

la audiencia se entiende como “la intensidad con la cual los miembros de la audiencia usan 

los ítems de contenido” (Yim, en 2007, p. 61); es decir, la tendencia de los miembros de la 

audiencia a consumir o evitar cierta clase de contenido, lo cual se llama: “polarización de la 

audiencia”, y el grado en el que la audiencia de un programa también ve otro programa, que 

se llama: “duplicación de la audiencia” (p. 62; Cumstock y Scharrer, 1999, p. 101). 
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El poder diferencial fue típicamente utilizado por Morley (1992) para ejemplificar la 

selección de programas dentro del contexto familiar; él decía que 

 

considerar las maneras en que la exposición es realizada dentro de las relaciones sociales de la familia 

es considerar las maneras en que la exposición es realizada dentro del contexto de las relaciones de 

poder, y en términos de poder diferencial alcanzado a miembros de la familia en distintos roles 

envolviendo género y edad (p. 134). 

 

Es decir, el posible rol dominante de algunos miembros de la familia y el grado en 

que dichos miembros influyen para la selección de canales. La evidencia empírica ha 

demostrado que los padres de familia son los principales promotores de la exposición a 

contenidos televisivos dentro del espacio familiar. Straubhaar (2005), por otro lado, ha 

desarrollado el concepto de proximidad cultural, realizando discusiones respecto a las 

categorías de lugar e identidad con base en hallazgos de investigaciones recientes en Brasil 

e Italia. Proximidad cultural, dice Straubhaar, se refiere a la forma en que 

 

Capital cultural, identidad, e idioma tienden a favorecer un deseo de la audiencia por la proximidad 

cultural, el cual conduce a las audiencias a preferir producciones locales y nacionales de aquellas que 

están globalizadas y/o americanizadas. Sin embargo, la proximidad cultural está limitada por 

estratificación de clase social (p. 76). 

 

En otras palabras, se trata del grado en que determinadas audiencias con capital 

cultural seleccionan determinado programa o película con base a patrones de identificación 

con el contenido. Investigaciones recientes (La Pastina y Straubhaar, 2005) han demostrado 

que es  necesario considerar la proximidad cultural no solamente en su sentido original, 
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“sino también en términos de valores locales compartidos y alianzas históricas entre la 

cultural original del texto y la cultura local” (p. 286), por ejemplo, mujeres de Brasil 

prefiriendo novelas mexicanas a locales, o ciudadanos italianos viendo películas de 

migrantes brasileños. 

Con base en lo anterior, se elaboraron las siguientes preguntas que se trataran de 

responder con la información recabada: 

 

 ¿Cuáles y qué tan diversos son los patrones de exposición de jóvenes neoleoneses, 

guanajuatenses y quintanarroenses a la televisión y al cine? 

 ¿Existen factores que impiden o desmotivan un consumo más diverso en cuanto a 

formatos y orígenes? 

 ¿Existen diferencias de acuerdo a variables como el sexo y ubicación geográfica de 

los jóvenes en los grados de diversidad de consumo televisivo y de cine? 

 ¿Es la limitada oferta de programación en cuanto a origen y formato una 

determinante para que los jóvenes entrevistados seleccionen lo que quieren ver? 
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CAPÍTULO 2 

Método 

El presente trabajo utiliza la técnica de la entrevista focalizada cualitativa la cual fue 

aplicada a una muestra de 21 individuos de entre 15 y 26 años de edad diferenciados por la 

variable de género y ubicación geográfica tanto de escuelas públicas y privadas de nivel 

medio superior y superior del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y de los 

municipios de Benito Juárez, Quintana Roo, y Acámbaro, Guanajuato, durante los meses de 

julio a enero de 2010. 

Los resultados fueron obtenidos en relación a las cuatro preguntas de investigación 

elaboradas al comienzo de nuestra investigación:  

 

 ¿Cuáles y qué tan diversos son los patrones de exposición de jóvenes neoleoneses, 

guanajuatenses y quintanarroenses a la televisión y al cine? 

 ¿Existen factores que impiden o desmotivan un consumo más diverso en cuanto a 

formato y orígenes? 

 ¿Existen diferencias de acuerdo a variables como el sexo y ubicación geográfica de los 

jóvenes en los grados de diversidad de su consumo televisivo y de cine? 

 ¿Es la limitada oferta de programación en cuanto a origen y formato una determinante 

para que los jóvenes entrevistados seleccionen lo que quieren ver? 

 

Estas trataron de ser respondidas con la información recolectada a través de 

entrevistas focalizadas hechas a diferentes miembros, tanto hombres como mujeres, de los 

lugares mencionados. Hemos de reconocer que el numero de entrevistados fue muy 
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limitado por razones no solamente económicas, pero también geográficas. Sin embargo, 

nuestra intención era analizar cómo dicha exposición representaba la oferta en cuanto 

origen y género de los programas, y cómo audiencias de distinto género y localización 

geográfica respondían o actuaban en relación a dicho contenido durante la semana. 

No se pretendió establecer muestras representativas de jóvenes de cada localidad, 

sino contar con un grupo de informantes diverso geográfica y culturalmente dentro de 

México, para facilitar la detección de patrones recurrentes y comunes en todos ellos y 

abarcar en lo posible la diversidad de consumo audiovisual presentes en los jóvenes 

mexicanos. Los hallazgos y las comparaciones entre los tres grupos de informantes, así, no 

deben tomarse más que como evidencia de la gama de consumo diverso que puede existir 

en un solo grupo de edad: el de los jóvenes mexicanos de ese rango de nivel 

socioeconómico. 

Se aplicó una prueba piloto y con ella se generaron preguntas de investigación las que 

fueron respondidas a través de las entrevistas focalizadas realizadas con el apoyo de una 

guía y una dinámica individual elaboradas en relación a dos variables en concreto: tipo y 

origen de los programas a los que son expuestos los individuos. En dicha dinámica se le 

pidió al individuo que escribiera en una hoja la programación ideal de su preferencia y para 

el público en general. 

Las entrevistas focalizadas se realizaron en los meses de julio, octubre y noviembre 

del 2009, en las localidades de Benito Juárez, Acámbaro y Monterrey
4
, respectivamente. De 

los 21 individuos entrevistados, 11 eran hombres y 10 mujeres. Tres hombres y cuatro 

mujeres en Monterrey, Nuevo León. Cuatro Hombres y Tres Mujeres en Acámbaro, 

Guanajuato. Y cuatro hombres y tres mujeres en Benito Juárez, Quintana Roo. En la 

                                                             
4 Ver anexos para revisar la clasificación de las entrevistas. 
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primera ciudad se entrevistó a estudiantes del Tecnológico de  Monterrey, y vecinos de una 

de las incubadoras sociales que no necesariamente eran alumnos de dicha institución. En 

Acámbaro, Guanajuato se contactó a un profesor de una universidad local el cual 

proporcionó las facilidades para que algunos de sus estudiantes fueran entrevistados; el 

resto fueron vecinos e hijos de amistades cercanas a dicho profesor los cuales cumplían con 

las características requeridas. En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se 

entrevistó a jóvenes pertenecientes al Instituto de la Juventud, del Gobierno Local, y 

algunos amigos de dichos jóvenes que tenían el interés de participar en la investigación. 

A cada uno de ellos se les pidió que llenaran un cuestionario con información 

referente al consumo diario de televisión y de cine, más tarde se les citó a una entrevista un 

día después de dicho cuestionario. A todos se les explicó que la entrevista tendría una 

duración de alrededor de 40 minutos, y que sería referente a la información proporcionada 

en el cuestionario. Al comenzar cada entrevista siempre se establecían preguntas referentes 

a los sucesos o hechos reales que habían acontecido a cada uno de los individuos unos 

momentos antes de las entrevistas, o simplemente a hechos personales que podrían darnos 

pie a entrar de lleno con las preguntas de nuestra guía para la investigación. Es importante 

mencionar que las entrevistas variaron en forma y tiempo, y que la extensión de cada una 

de ellas siempre fue establecida con base en la disposición y motivación de cada individuo 

por ser parte del proyecto, y del agotamiento de los temas establecidos para nuestro 

objetivo. 

Las preguntas utilizadas en las entrevistas focalizadas fueron seleccionas con base a 

la literatura revisada y las variables a considerar en el presente proyecto: género y origen de 

los programas. De esta forma, se buscaron categorías argumentando que podrían ser 

respondidas con preguntas como: ¿Qué canales ves? ¿Qué tipo de programas ves? ¿Te 
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gustan en particular los programas de algún género en específico? ¿Tienes alguna 

preferencia por el origen/nacionalidad de los programas que usualmente vez? ¿Qué es lo 

que te agrada de dichos programas? ¿En caso de haber más diversidad en cuanto a tipo de 

programa y origen/ nacionalidad del mismo, tu elección respecto a lo que quieres ver sería 

distinta o seguiría siendo la misma? ¿Crees que tú disposición de tiempo es una limitante 

para seleccionar lo que tú prefieres ver? ¿Qué tipo de programas te gustaría que hubiera 

más en cuanto a género y origen en la televisión? ¿Con que frecuencia vas al cine? ¿Qué 

tipo de películas te agradan? ¿Qué tipo de películas buscas y seleccionas? ¿Con quién vas 

al cine? Etc. 

Es importante mencionar que todas y cada una de las preguntas no siguieron el 

mismo orden o estructura antes mencionado dentro del desarrollo de las entrevistas 

focalizadas. Cada una de las preguntas fue realizada con base en la motivación de los 

individuos por mencionar ciertos temas antes que otros, y otras fueron elaboradas como 

consecuencia de una respuesta o hecho relacionado a lo pronunciado por los entrevistados. 

De esta forma, hubo entrevista que tuvieron una duración de 34 minutos, mientras que otras 

se extendieron a más de una hora, y la más extensa duró una hora y 26 minutos. 

La sistematización de la información se realizó a través de la ayuda del programa 

computacional NVIVO,  en el cual se recopiló toda la información de las respuestas de los 

individuos referente al objetivo y las preguntas de investigación para más tarde utilizarla en 

la descripción de los resultados, la interpretación y las conclusiones. 

La variable de ubicación geográfica fue estratificada con el ingreso semanal de las 

familias de cada entrevistado, de manera tal que al final se realizó una diferenciación entre 

aquellos individuos procedentes de escuelas tanto públicas como privadas pero con un 

ingreso familiar similar. Es decir, diferenciando a aquellos individuos que por igualdad de 
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circunstancias estuvieran estudiando en una institución privada o pública, pero que tuvieran 

un ingreso semanal diferenciado por razón geográfica: rural o urbana. 
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CAPÍTULO 3 

Resultados 

A continuación se presenta el análisis de la información recolectada en relación a las 

preguntas de investigación planteadas al comienzo de nuestro estudio. Dicho análisis fue 

realizado con base en dos variables, fundamentalmente: el origen y género de los 

programas que jóvenes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de Acámbaro, Guanajuato, 

y del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, usualmente seleccionan o ven durante la 

semana. 

 

Patrones de exposición a la televisión y al cine 

¿Cuáles y qué tan diversos son los patrones de exposición de jóvenes neoleoneses, 

guanajuatenses y quintanarroenses a la televisión y al cine? Debemos de comenzar por 

mostrar que los patrones de consumo de los jóvenes en los tres lugares mencionados 

estuvieron diferenciados por lo que decimos llamar periodo pre-adolescente (de 8 a 15 

años; dependiendo del género), y jóvenes (de 18 a 26 años). Es decir, los miembros de los 

tres lugares mostraron patrones de exposición cuando eran pre-adolescentes los cuales 

fueron modificados al alcanzar la mayoría de edad. Y por patrones se entiende exposición a 

caricaturas tanto americanas como japonesas, deportes, series de comedia estadounidenses, 

noticieros no solamente locales sino también nacionales e internacionales, películas de drama, 

suspenso, acción, comedia y terror. Sin embargo, todas ellas tienen una diferenciación tanto 

antes como después de dicho periodo. 

Las caricaturas, por ejemplo, fueron mencionadas por la mayoría de los entrevistados 

como un género determinante en el periodo de pre-adolescencia de la mayoría de los 
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jóvenes tanto de Monterrey como de Acámbaro y Benito Juárez. Sin embargo, se aprecia 

una diferencia en la forma de escoger dichas caricaturas, por ejemplo, los jóvenes 

entrevistados de origen urbano, mencionaron que la caricatura de Los Simpson era 

obligatoria en su consumo diario de televisión, “mi hermano y yo no podemos dormir si no 

vemos un capitulo de Los Simpson. Como que ya se hizo tradición” (03.MascUrbMty). 

Otro más decía que “los Simpson están en todo, o sea, cubren todos los horarios 

(11.MascUrbGto). Y uno más, “me gustan mucho los estrenos de…o los especiales de los 

programas culturales y, por ejemplo, National Geography- NATGEO; Los Simpson, no hay 

día que no me los pierda, ya llevo viéndolos desde muy chavo” (12.MascUrbGto). 

Los jóvenes que tenían orígenes más rurales se enfocaron en caricaturas un tanto más 

místicas o ficticias (de origen japonés), por ejemplo, Ranma y medio, Dragón Ball Z, 

etcétera. Así se refería uno de los entrevistados al respecto, “veía mucho „Ranma  y medio‟, 

igual ese creo es anime japonés, o „Manga‟, no creo ese también. Me gustaba mucho verlos. 

También me gustaba mucho una serie que se llama „Nicam‟ de una caza fantasmas” 

(18.MascRurQroo). 

Sobre las series de televisión, todos ellos encontraron una cierta afinidad con las de 

origen estadounidense, principalmente aquellos individuos provenientes de zonas urbanas. 

Los de orígenes más precarios en ocasiones mostraron poca afinidad o nula por dicha 

programación y algunos de ellos se enfocaron en simpatizar con canales de música de 

banda, sonorense, o pop (los menos). 

Al hablar de películas, muchos de los individuos  entrevistados de origen rural 

mostraron una cierta exclusión o desconocimiento de aquellas películas de actualidad 
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exhibidas en las salas de cine, y se enfocaron más en las películas mexicanas televisadas. 

Es importante mencionar que aquellos individuos que tuvieron dicha afinidad son los que 

más frecuentemente ven televisión con sus familias o al menos siguen los patrones de 

exposición de las mismas. A continuación se muestran algunos de sus comentarios 

 

A mis papas, pues ahora sí que de todo. A mis papas les gustan las películas... De todas, hasta eso 

comparten, bueno no sé si comparten o yo comparto el gusto con ellos que no nos gustan como 

películas fantasiosas… No, o sea, muy irreal, muy ficticia… No sé, por ejemplo, pudieran ser las 

películas mexicanas (09.MascRurGto). 

 

De haya de trabajar, y ya cuando terminamos de comer, y ya se van los que estén. Como es cuando 

estoy con mi mamá, y así buscan películas… Cuando es aquí abajo, si porque esta mi mamá, mis 

hermanos, mi abuelita… Como ella es tan así…películas… De…como ya están…a mi mamá „Gelo‟, le 

gustan puras mexicanas, pura mexicana así de Pedro Infante (08.FemRurGto). 

 

Los individuos con mas independencia familiar y viviendo en zonas urbanas 

mostraron tener más afinidad por las películas norteamericanas aunque algunos de ellos 

fueron muy críticos al pensar que la oferta de películas en las salas de cine se debía a una 

cierta hegemonía de Estados Unidos. Esto fue demostrado con base en ejemplificaciones no 

solamente en la televisión, sino también en las salas de cine de su localidad o preferencia. 

Así es como se refiere uno de los informantes respecto a lo dicho 

 

Es que el problema aquí en México, es que la mayoría son películas americanas, ó sea, tristemente vas 

a rentar películas y el 90% son Americanas, y un 5% Mexicanas, y el otro 5% Europeas. Esas son bien 
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raras encontrar. A mí me gustan mucho las películas europeas, por ejemplo, el drama español, que es 

muy bueno. Habla mucho de la multiculturalidad, o la de „Amelie‟,  que es francesa, está muy buena. 

Ese estilo me gusta mucho (01.MascUrbMty). 

 

Puesto que nuestro objetivo no era analizar clase social sino localización geográfica y 

género, lo que buscábamos era detectar las posibles diferencias en cuanto a las formas de 

vincularse de cada individuo con, por ejemplo, la producción audiovisual ofertada no 

solamente en la televisión sino también en las salas de cine, las cuales son accesibles para 

los individuos entrevistados. Napoli (1999) hace una clara clasificación de las partes en las 

cuales cada instancia de la comunicación (por ejemplo, emisor, mensaje y receptor) puede 

ser estudiada con base en conceptos aprobados por otras investigaciones empíricas o 

ensayos escolares. Entonces, dicha clasificación confronta el concepto de la diversidad de 

exposición vertical y las formas de analizarla con base en las perspectivas de la audiencia 

individual. 

En este caso, lo que se trató de conjugar fue la clasificación de Napoli (1999), con 

aquella hecha por Habermas (2002), desde la perspectiva sociológica tomando en cuenta las 

implicaciones que esto pudiera traer al momento de vislumbrar ambas bajo una misma 

perspectiva. Una de las primeras complicaciones a la que se llegó fue la definición de los 

límites bajo los cuales los individuos toman sus antecedentes culturales para escoger dichos 

programas. Es decir, si los individuos eran motivados o influenciados por hecho pasados 

durante su pre-adolescencia o eran afectados más bien por un tipo de socialización posterior 

en su vida adolescente a través de sus padres o amigos. Esta respuesta en parte fue 

respondida con las categorías expuestas por cada individuo. Sin embargo, pensamos que es 
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importante cuantificar dichos patrones y obtener análisis del grado de influencia que hay 

respecto a la selección de programas en la etapa de pre-adolescencia y después. De la 

misma forma medir dichas influencias y selecciones en los distintos lugares o sitios 

geográficos para confrontar los resultados de las mediciones con las teorías propuestas en el 

campo de estudio. 

Podemos decir que hay una diferenciación entre aquellos individuos entrevistados en 

situaciones de precariedad, y aquellos viviendo en condiciones urbanas. Es decir, la 

mayoría de los primeros se identificaban por su preferencia a programas y películas de 

terror, místicas o ficticias en su mayoría estadounidenses, pero también mexicanas, 

europeas o asiáticas (gracias al contenido de la programación en la televisión local), 

mientras que aquellos que eran de origen urbano mostraron más preferencia hacia 

programas y películas de origen estadounidense sin importar su acceso a televisión de paga 

o libre. 

 

Factores que desmotivan un consumo audiovisual más diverso 

¿Existen factores que impiden o desmotivan un consumo más diverso en cuanto a 

formato y orígenes? Puesto que los jóvenes entrevistados son de distinta localidad 

geográfica y con base en la diferenciación vislumbrada con anterioridad en relación a la 

edad o periodo de desarrollo personal, se han identificado ciertos factores que impiden o 

desmotivan la diversidad en el consumo de programas en cuanto al formato y origen de los 

mismos según cada individuo. Los individuos no solamente de origen rural o poco 

desarrollado sino también aquellos de lugares urbanos mencionaron que hay una influencia 

de ciertos miembros de su familia para seleccionar lo que quieren ver. A veces lo anterior 
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se daba por simpatía con el otro, otras más como imposición de un miembro de la familia al 

solamente existir una televisión para todos o en determinadas situaciones de convivencia 

familiar. Lull (en Morley, 1986) y Renckstorf y Wester (2004), ya daban cuenta de ello al 

describir el uno la clara influencia del padre de familia en momentos de crisis familiares al 

seleccionar programas televisivos, y los otros la clara intervención del contexto social en la 

decisión de lo que se quiere ver. A continuación se muestran fragmentos de lo expresado 

por algunos de los informantes 

 

Llego y a ver lo que hay. A veces ni eso porque llego a comer y ya están sentados todos viendo un 

canal y no le puedo cambiar…. Cuándo están todos… Mi papá… Más que nada es el que llega primero 

a sentarse a la mesa (03.MascUrbMty). 

 

Y los domingos si casi por lo regular no; como casi no estamos, o viene mucha visita, y como que no 

da tiempo de ver televisión… luego veía los „Teletubbies‟, pero porque mis hermanos la veían… ella 

(mi hermana) veía las cosas, y pues yo llegaba y ya no me permitía yo cambiarle. Como llegaba más 

tarde que ellas, como así, ya ellas se habían apoderado de la televisión, y ya me tenía que quedar 

viendo lo que ellas veían…Cuando ya tuve mi televisión independiente a la de los demás; cuando yo ya 

tuve mi televisión y ellos tenían otra, como que ya yo me apartaba y ya, pero eso fue hasta hace 

poquito (08.FemRurGto). 

 

Cuando voy al cine normalmente me dejo llevar por mi novio, ahí sí. A menos de que tenga muchas 

ganas de ver algo porque si no, o sea, si no la voy a ver al cine, la rento, o no tengo ningún problema en 

no verla, y usualmente cuando me toca ver Ciencia Ficción o Acción, es más impactante para mí… 

Normalmente en el cine es él… Es que como es muy rara la película que no me guste, realmente no 

tengo problema, y a él… él si tienen problemas con algunas películas, o sea, yo si puedo ver las de 

drama, melosas… también le gustan a él…como comedia romántica, digamos, pero yo soy de que 

puedo ver todo y nada me cansa (06.FemUrbMty). 
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Un factor también importante en el contexto mexicano, o al menos en los jóvenes de 

las ciudades entrevistadas, es el factor tiempo de recreación. Es decir, aquel destinado a 

descansar, distraerse o entretenerse, y en cierta forma olvidarse de la rutina diaria del 

trabajo o la escuela. Muchos de los individuos, aun aquellos proveniente de familias en 

condiciones más confortables, sostuvieron la argumentación de verse limitados por el 

tiempo destinado a dicho rol durante todos los días de la semana ya que algunos de ellos no 

solamente trabajaban o estudiaban, sino también eran parte de asociaciones sociales, civiles 

o al menos se encontraban ocupados con tareas domésticas. Por ejemplo,  

 

Por lo general es en las horas libres, a veces tengo una hora libre o dos horas libres y no puedo dormir 

y es cuando me pongo… En la noche no mucho, por lo general si salgo a las nueve ya solo hago mi 

tarea, tal vez vaya al gimnasio y ya me acuesto. Cuando más veo televisión, es en los días martes y 

jueves que salgo a las 7:30p.m… Creo que ya salió, pero no tengo mucho tiempo para ir al cine 

(04.MascUrbMty). 

 

Pues tengo limitado el tiempo por la escuela y el trabajo. Y aparte de éste tengo otro trabajo… Televisa 

acá no hay… Es que estás limitado a. O ¿Qué prefieres escuchar música o? Como dicen, ¿Ver películas 

o mejor irte a trabajar y ganarte unos centavos? No sé… Como se dice, por tiempo. Si me da tiempo la 

tele, pues veo la tele, sino la radio pues la radio (17.MascRurQroo). 

 

No. Antes sí; ahorita no ya veo muy poca televisión. De hecho cuando paso, tengo una hora o una hora 

y media, prendo la televisión y sí veo que me llama algo la atención la veo, mientras no. Si veo que no, 

la apago… En la calle. En el trabajo, no sé. Luego tengo cosas que hacer y me salgo. Pendientes que 

me deja mi mamá, pendientes del trabajo y cosas así… Es una limitante en el sentido de que no tengo 
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mucho tiempo para estar cerca o pegado a la televisión, pero sí de mí dependiera ver los programas que 

me gustan, la limitante sería el tiempo (18.MascRurQroo). 

 

En particular, algunos individuos del municipio de Acámbaro, Guanajuato, 

atribuyeron su influencia en la selección de programas estadounidenses (aunque de 

manufactura hispana y de lengua española) provenientes de canales como Telemundo al 

tráfico o migración constante de individuos de dicho estado mexicano hacia las ciudades 

del sur de Estados Unidos. Todos los individuos con dichas características argumentaron 

que no solamente veían programas de la televisión hispana de Estados Unidos para sostener 

temas de conversación telefónica con sus familiares, sino también por visitas previas o 

experiencias con algún individuo viviendo en dicho origen. 

Entonces, podemos identificar el contexto familiar, el tiempo de recreación y el 

tráfico o migración constante de individuos hacia ciudades de Estados Unidos como 

factores que impiden o desmotivan un consumo más diverso en cuanto a género y origen en 

jóvenes de los tres lugares mencionados. 

 

Diferencias de consumo en cuanto a sexo y ubicación geográfica 

¿Existen diferencias de acuerdo a variables como el sexo y ubicación geográfica de 

los jóvenes en los grados de diversidad de su consumo televisivo y de cine? Es interesante 

mencionar que las mujeres se diferenciaron con base en los mecanismos expuestos 

anteriormente; es decir, mientras más nos acercábamos hacia lo rural, donde se presentaban 

formas de interacción más sencillas o aun más conservadoras, las mujeres reaccionaban 

mostrando cierto escepticismo, fantasía, o atracción hacia los contenidos místicos en 



53 
 

relación a los programas y películas a los que se exponían ya que en su mayoría siempre 

estaban relacionados a géneros como ficción, terror, o suspenso. Una de las entrevistadas 

esto fue lo que comentó 

 

¿Qué más veo? La novela... Aja; veo las novelas… Ahorita veo la de „Camaleones‟… Este, ¿Qué más 

veo? Veo la „Rosa de Guadalupe‟, también… La de, este, „Atrévete a soñar‟… Programas, la de, este, 

„Muévete‟… Haber, ¿Qué más podría ser?... Aja. A las 3, también a veces veo „La familia peluche‟, a 

las 4 las novelas, a las 5, a las 6 (13.FemRurGto). 

 

Las de áreas urbanas mostraban una cierta afinidad por series y películas 

norteamericanas, por ejemplo, 'Friends', 'Lost', 'The Da Vinci Code', etc., y a adaptaciones 

mexicanas de otros países como Mujeres Asesinas, por ejemplo, una de las entrevistas, esto 

fue lo que dijo 

 

Esa es la cosa que cuando tengo tiempo libre, prendo la tele y estoy en el „Warner Bros‟ o en el „Sony‟. 

Sé, por ejemplo, que „Two and a half‟ y „Friends‟ son a las 12pm y a la1pm porque a veces coinciden 

con mi ida al Gimnasio. Como… viendo tele, hago que coincida para que se me pase más rápido. Y en 

la mañana que me levanto, me pongo en el riel y también pongo el „Sony‟, porque son programas que 

me… o, por ejemplo, en el GYM me recomendaron „Dr. House‟, y ese está en „AXN‟. Entonces, 

primero renté a „Dr. House‟, y ya cuando me di cuenta que la pasaban en „Universal‟, la empecé a 

seguir en „Universal‟, pero no. Normalmente yo no busco ni „AXN‟ ni „Universal‟ que es normalmente 

dónde sacan „Lost‟; dónde sacan esas a las que me refiero (06.FemUrbMty). 

 

El caso masculino mostró preferencias de consumo televisivo y cinematográfico 

similares a los de las mujeres tanto de contexto rural como urbano, con excepción de 

programas como documentales, musicales, etcétera, los cuales seleccionaban para 
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entretenerse o mantenerse informados respecto a distintas temáticas según la argumentación 

de algunos de los entrevistados, por ejemplo, 

 

Sí, me gustan (los documentales)… Pues hay los de animales, de guerra, y todo ese tipo… En 

NATGEO y en 'Discovery'… Son como cultura general para mí, prefiero verlos a ver un programa de 

chismes. Son temas que algún día van a surgir en la plática, y entonces, se me graba más viéndolo que 

estudiándolo (11.MascUrbGto). 

 

Individuos, tanto hombres como mujeres, de lugares urbanos mostraron una mayor 

participación al momento de decidir respecto a lo que querían ver o exponerse. Por 

ejemplo, algunos mencionaron que asistían al cine a ver películas de acción de origen 

estadounidense o las rentaban sin importar su nacionalidad. Y un gran grueso de la 

población femenina entrevistada tanto del ámbito rural como urbano coincidió en rentar 

películas de distinto género y origen mientras éstas abordaran una buena temática y 

hubieran sido premiadas en concursos internacionales. En conjunto, mujeres y hombres 

tanto de rural como de urbano, coincidían en ver caricatura o ficción de origen 

internacional y noticias locales. 

Consecuentemente, hombres y mujeres de los distintos orígenes mostraron una ligera 

diferenciación en la forma de consumir televisión y cine con excepción de las mujeres de 

origen rural, las cuales se enfocaban más en las telenovelas y películas mexicanas 

transmitidas a través de la televisión. 
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Oferta de programación como limitante de la selección 

¿Es la limitada oferta de programación en cuanto a origen y formato una determinante 

para que los jóvenes entrevistados seleccionen lo que quieren ver? En la mayoría de los 

entrevistados se vislumbran dos momentos a la hora de seleccionar contenidos de la 

televisión: están aquellos momentos en los que el individuo selecciona con base en sus 

expectativas de entretenimiento, información o por sugerencia de algún otro individuo 

conocido, y el otro es cuando estos individuos piensan gastar cierto tiempo en frente de la 

televisión sin importarles en cierta medida lo que haya o encuentren. Ambos momentos se 

pueden entender, un tanto más clarificados, si utilizamos la clasificación de formas de 

entendimiento de Habermas (2002), y le agregamos ciertas categorías de dicha estructura. 

Entendemos las formas de entendimiento como las formas de madurez racional del 

ser humano en las cuales cada individuo se encuentra inmerso y hace interpretaciones del 

mundo a partir de ellas. Habermas las clasifica en 

 

[1] el ámbito de la praxis cultural, [2] el ámbito de la acción en que los sistemas de interpretación 

religiosa mantienen una fuerza de orientación inmediata para la práctica cotidiana, y, finalmente, los 

ámbitos de acción profanos, en que el acervo cultural de saber es utilizado para [3] la comunicación y 

para [4] la actividad teleológica, sin que las estructuras de las imágenes del mundo se impongan de 

formas inmediata en las orientaciones de acción (p. 271). 

 

De esta forma, podemos identificar un eje rector y dos categorías de acción: el 

sagrado y el profano. El primero se asemeja a las acciones en las que los individuos se 

comportan de manera pasiva y se exponen a la televisión y al cine con base en sistemas de 

interpretación religiosa, mientras que el profano sería similar a aquellos individuos 
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orientados ya sea a comunicarse o con un fin específico en el mundo. Es decir, si la 

mayoría de los entrevistados muestra tener dos momentos a la hora de seleccionar 

contenidos de la televisión, nos indica que dependiendo de la circunstancia se comportan de 

manera pasiva o activa. Además, nos indica que aquellos individuos que muestran tener 

hábitos de consumo alto respecto a programas de ficción o místicos podrían estar inmersos 

en un ámbito de apreciación sagrado, mientras que los individuos con una decisión clara 

respecto a lo que quieren ver estarían en un ámbito de acción profano según la clasificación 

antes mencionada. 

Sin embargo, no podemos dejar la discusión aquí puesto que diversos estudios han 

demostrado que otras de las causales para que un individuo seleccione lo que quiere ver es 

el contexto que le rodea. En otras palabras, si el individuo se encuentra socialmente 

acompañado por sus familiares o un grupo de amigos, éstos van a influir en la selección de 

la exposición. Morley (1986, p. 24) argumenta que “los individuos usualmente ven 

programas que son elegidos por alguien más en la familia”, mientras que Rencktort y 

Wester (2004, p. 69) dicen que “entre más gente haya para negociar la elección de un 

programa, más „empobrecida‟ se convierte la elección del programa de la familia”. 

Entonces, ambos mecanismos internos y externos se van a ver interactuando en un ámbito 

de acción para la selección de la exposición de manera tal que las medidas de la influencia 

precisa de cada cual solamente será evidenciada con estudios cuantitativos en el orden de 

los factores que componen dicha relación. 

 Por otro lado, si tomamos en cuanta aquí un factor secundario
5
referente a la 

diversidad de contenido en cuanto a género y origen disponible en la programación de la 

televisión y las películas exhibidas en las salas de cine en México, nos encontraríamos con 

                                                             
5 Inhumano o material dentro del ciclo de la comunicación. 
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que hay muchas coincidencias respecto a la oferta de la programación y el consumo de los 

jóvenes entrevistados en este estudio. Por ejemplo, Huerta (2000) y Martínez y Lozano 

(2005) encontraron que los programas con mayor presencia en la televisión mexicana son 

aquellos clasificados dentro de los géneros de ficción, informativos e infantiles, mientras 

que los jóvenes antes mencionados dijeron exponerse a caricaturas, deportes, series de 

comedia, y noticieros. Es decir, se evidencia una amplía consistencia respecto al contenido 

disponible y la exposición de los jóvenes. Sin embargo, cuando se les cuestionaba si les 

gustaría que hubiera más programas disponibles en la televisión, los jóvenes de procedencia 

urbana contestaron que sí les gustaría, aunque ellos tenían la opción de utilizar otras fuentes 

de suministro de información y entretenimiento, como el internet, para encontrar lo que 

fuera de su agrado. Los jóvenes de origen rural, por su parte, mostraron tener poco interés 

respecto al tema de la disponibilidad de más programas argumentando tener el contenido 

suficiente en la oferta actual para seleccionar lo de su preferencia. 

En lo que concierne al origen de la programación, Martínez y Lozano (2005) 

evidenciaron que el 55%  de contenidos eran nacionales, mientras que más del 75% del 

resto era proveniente de Estados Unidos, y  lo demás de Japón, Francia, España, Reino 

Unido, Colombia, Brasil y Venezuela. En este sentido, la mayoría de los informantes, sin 

importar sexo o ubicación geográfica, coincidieron que respecto al género de ficción 

encontraban un cierto dominio estadounidense en los flujos de programas aunque dijeron 

que también hay disponibles programas, como caricaturas, telenovelas, y noticias que 

provienen de otros países. Los de zonas rurales, particularmente, declararon preferir 

programas mexicanos y locales. 

El caso del cine es similar. Martínez y Lozano (2005, p.61) sostienen que 8 de cada 

10 películas exhibidas en las salas de cine son de origen estadounidense, mientras que los 
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jóvenes entrevistados de origen urbano declararon asistir más a exhibiciones de películas de 

dicho país. Sin embargo, los de origen rural dijeron preferir películas mexicanas 

transmitidas en la televisión. 

En general, se puede decir que hay una estrecha relación entre la diversidad de 

contenido en cuanto al género y origen de los programas transmitidos en la televisión y las 

películas exhibidas en las salas de cine, y la exposición de estos jóvenes, con excepción de 

las películas mexicanas y la preferencia de individuos de origen rural que puede explicarse 

por el menor grado de cosmopolitanismo cultural en ellos. 
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CAPÍTULO 4 

Conclusiones 

Al comenzar la presente investigación se planteó como objetivo principal identificar 

que tan diversos y plurales eran los patrones de consumo audiovisual de jóvenes del área 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 

de Acámbaro Guanajuato, en cuanto a procedencia geográfica y géneros de los programas y 

películas vistos en los sistemas de televisión abierta, de paga, y en las salas 

cinematográficas, y en qué medida dichos patrones reflejaban las condiciones estructurales 

de la oferta a la que tenían acceso. Con base en ello y en la literatura revisada, los 

conceptos teóricos propuestos a evaluar y los hallazgos encontrados durante el análisis de 

los datos, a continuación se presentan algunas conclusiones y sugerencias. 

 

Comentando teorías y hallazgos 

Dentro de la revisión de la literatura se buscaron cubrir distintos ejes de interacción 

del individuo respecto de la diversidad y pluralidad. Primero se partió de aquel que 

vinculaba al individuo con las industrias culturales o corporativos de medios masivos de 

comunicación, y más tarde se abordó al individuo en sociedad describiendo sus 

características tanto internas como externas en relación a dichos conceptos.  

 Los estudios en relación a la diversidad son relativamente nuevos, y aún están 

tomando fuerza con la evolución de los sistemas políticos y sus respectivas sociedades, y la 

expansión de la globalización y el multiculturalismo en el mundo. Esto podría ser explicado 

si reconocemos que las  nuevas tecnologías han acortado las distancias y el intercambio de 

información entre individuos, y sí encontramos que bajo esta recomposición social es 

necesario crear nuevas normas que regulen la diversidad y pluralidad de los contenidos 
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programáticos en la televisión y la cinematografía tanto a nivel local como nacional e 

internacional.  

Cuando el individuo respeta la diversidad, por otro lado, respeta no solamente las 

formas más estrictas de integración social que lo estructuran e identifican como 

perteneciente a una sociedad, sino también las culturales y de socialización de los 

individuos tanto de su comunidad como de las otras; de esta forma, la pluralidad, tolerancia 

y entendimiento se vuelven el punto de partida y motivación de audiencias individuales de 

cualquier sociedad para convertirse en participes y promotoras del rechazo a la generación 

del prejuicio y la discriminación a través de la exposición diversa a canales de televisión y 

películas con orígenes y formatos distintos. Ante la diversidad de exposición, sin embargo, 

siempre hay peligro para las audiencias individuales puesto que el tráfico de ideas puede 

convertirse en un instrumento atentador contra el sistema social y político de la nación, por 

ello es menester que un orden regulatorio, de origen gubernamental y ciudadano, sea creado 

e impere para dar equilibrio al poder y el dinero de las industrias culturales. 

En ese sentido, se teme que la mayoría de las argumentaciones teóricas y empíricas 

encontradas respecto a la demostración de una relación equívoca entre diversidad de 

contenido y exposición olviden no solamente el contexto histórico, sino también político y 

económico de globalización/ mundialización que ha llevado a repensar la definición de 

cultura y sus interrelaciones con otras instancias. De esta forma, se ve de manera aislada 

tanto la conformación social y su evolución como los procesos políticos definidores de las 

formas de entendimiento, lo cual posiblemente hace vulnerable la forma de abordar las 

discusiones actuales de regulación respecto a la diversidad de contenido y exposición, ya 

que por definición dicho concepto se transforma en una manera de imposición respecto a lo 

que los individuos debieran o no ver en televisión. 
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Por otro lado, la situación de representatividad de distintos grupos en la acción de los 

medios masivos de comunicación, como la televisión y el cine, ha sido complicada. La 

simple definición del concepto de pluralidad ha traído consigo complicaciones para regular 

sistemas de medios en distintas zonas geográficas, y los estudios han evidenciado hechos de 

suma importancia, por ejemplo, la falta de disposición legislativa para no solamente 

promover sino también hacer cumplir regulaciones claras y objetivas para la facilitación de 

un estado de pluralidad en los medios. 

 

Evaluando conceptos 

Se plantearon cuatro conceptos clave como medios de apoyo, comprobación y 

evaluación de los mismos en circunstancias y realidades distintas con jóvenes del área 

metropolitana de Monterrey, Nuevo León, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y 

de Acámbaro, Guanajuato: el repertorio de canal, la lealtad de la audiencia, el poder 

diferencial, y la proximidad cultural. 

El repertorio de canal es entendido como el “subconjunto de canales disponibles que 

cada individuo ve intensivamente‟ (Jingyan, 2007, p. 86); es decir, puesto que el espectador 

tiene un repertorio más extenso, es más propenso a exponerse a una cantidad de programas 

más diversos. En ese sentido, podemos decir que los individuos, tanto hombres como 

mujeres, de origen urbano y los hombres de origen rural tienen un repertorio de canal más 

extenso porque se exponen a canales tanto nacionales como extranjeros disponibles en los 

sistema de televisión libre y de paga, por ejemplo, Canal 2 y 5 de Televisa, 7 y 12 de TV 

Azteca, y Warner Bros, Discovery Channel, National Geographic, etc. Sin embargo, poco 

se puede argumentar respecto a la diversidad en cuanto a género y origen desde que el 

grueso de los programas a los que se exponen son: series, documentales, caricaturas, 
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noticieros locales y nacionales, y películas de acción, comedia, ficción y romance, etc., de 

orígenes nacionales y estadounidenses, principalmente. Las mujeres de origen rural tienen 

un repertorio de canal más pequeño ya que prefieren ver programas y películas mexicanos 

transmitidos en los canales nacionales antes mencionados. 

La lealtad de la audiencia tradicionalmente ha sido estudiada bajo dos categorías 

clave para el análisis de las manifestaciones de comportamiento: la polarización de la 

audiencia y la duplicación de la audiencia. Dicho concepto es entendido como “la 

intensidad con la cual los miembros de la audiencia usan los ítems de contenido” (Yim, en 

2007, p. 61); es decir, la tendencia de los miembros de la audiencia a consumir o evitar 

cierta clase de contenido, lo cual se llama: “polarización de la audiencia”, y el grado en el 

que la audiencia de un programa también ve otro programa, que se llama: “duplicación de 

la audiencia” (p. 62; Cumstock y Scharrer, 1999, p. 101). De esta forma, observamos que 

los géneros noticias locales y la caricatura estadounidense de Los Simpson, son preferidos 

tanto por hombres y mujeres de origen rural y urbano. Los jóvenes neoleoneses 

entrevistados buscan usualmente ver series de televisión y películas en inglés, mientras que 

los guanajuatenses y quintanarroenses se exponen solamente a programas en español. 

El poder diferencial fue típicamente utilizado por Morley (1992) para ejemplificar la 

selección de programas dentro del contexto familiar. Él decía que “la exposición es 

realizada dentro del contexto de las relaciones de poder, y en términos de poder diferencial 

alcanzado a miembros de la familia en distintos roles envolviendo género y edad” (p. 134). 

En el presente estudio encontramos que no solamente los padres de familia tenían un rol 

importante en la selección de contenidos, sino también las parejas del género masculino. 

Las mujeres de origen rural declararon que usualmente ven programas y películas 

seleccionadas por los individuos del género masculino, o del género femenino pero con 
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mayoría de edad. Mientras que los hombres del mismo origen seleccionan lo que 

usualmente quieren ver. En los hombres y mujeres de origen urbano se evidenció una cierta 

simetría, ya que las declaraciones coincidían en argumentar el hecho de actuar de manera 

activa respecto a la selección de programas televisivos y películas vistas en cine.   

Straubhaar (2005), se refiere a la forma en que “capital cultural, identidad, e idioma 

tienden a favorecer un deseo de la audiencia por la proximidad cultural, el cual conduce a 

las audiencias a preferir producciones locales y nacionales de aquellas que están 

globalizadas y/o americanizadas” (p. 76). En este sentido, hombres y mujeres de origen 

rural coincidieron en seleccionar programas y películas de origen nacional en la televisión. 

Los jóvenes neoleoneses entrevistados declararon escoger series televisivas y películas en 

inglés. Y los jóvenes guanajuatenses ven canales como Telemundo para mantenerse 

informados y tener temas de conversación con familiares y amigos viviendo en el sur de 

Estados Unidos. Entonces, tenemos que para los tres casos mencionados hay una cierta  

proximidad cultural, y que aún para el caso de los jóvenes guanajuatenses sus preferencias 

de exposición pudieran están ligadas a las semejanzas de los contenidos de dichos 

programas con su realidad familiar o contexto social.  

 

Futuras investigaciones 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que hace falta mucho por hacer 

dentro del campo de la diversidad y pluralidad de los medios masivos en México. Sin 

embargo, aunque se evidenció que hay individuos que de manera activa seleccionan el 

contenido audiovisual al que quieren exponerse, es responsabilidad del estado el aprobar y 

hacer cumplir normas que regulen a las industrias culturales para que provean de 

información plural y diversa a las audiencias y con ello hacer una sociedad más crítica en 
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relación al contenido y selección de la información trasmitida a través de los canales de 

televisión y películas exhibidas en las salas de cine.  

Futuras investigaciones deberán evidenciar de manera cuantitativa el grado en que 

audiencias con el perfil de los jóvenes entrevistados son influenciadas por los patrones de 

exposición encontrados y la oferta a la que tienen acceso, y de cómo estas se diferencian 

con base en el género y contexto geográfico de los individuos. 

Por lo pronto el presente estudio muestra una estrecha relación entre la diversidad de 

contenido y exposición de los jóvenes entrevistados a la televisión y al cine, y encuentra 

una cierta diferenciación de dicha relación para ciertos individuos de origen rural. Además, 

ofrece una discusión considerable respecto al tema de la diversidad, y propone una 

perspectiva de análisis de los individuos en distintos contextos. 
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Anexos 

Clasificación de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

No. Lugar Género Código Razón geográfica 

1 Monterrey Masculino 01.MascUrbMty Urbana 

2 Monterrey Femenino 02.FemUrbMty Rural 

3 Monterrey Masculino 03.MascUrbMty Urbano 

4 Monterrey Masculino 04.MascUrbMty Rural  

5 Monterrey Femenino 05.FemUrbMty Urbano 

6 Monterrey Femenino 06.FemUrbMty Urbano 

7 Monterrey Femenino 07.FemRurMty Rural 

No. Lugar Género Código Razón geográfica 

8 Acámbaro Femenino 08.FemRurGto Rural 

9 Acámbaro Masculino 09.MascRurGto Rural 

10 Acámbaro Femenino 10.FemRurGto Rural 

11 Acámbaro Masculino 11.MascUrbGto Urbano 

12 Acámbaro Masculino 12.MascUrbGto Urbano 

13 Acámbaro Femenino 13.FemRurGto Rural 

14 Acámbaro Masculino 14.MascRurGto Rural 

No. Lugar Género Código Razón geográfica 

15 Benito Juárez Masculino 15.MascRurQroo Rural 

16 Benito Juárez Masculino 16.MascRurQroo Rural 

17 Benito Juárez Masculino 17.MascRurQroo Rural 

18 Benito Juárez Masculino 18.MascRurQroo Rural 

19 Benito Juárez Femenino 19.FemUrbQroo Urbano 

20 Benito Juárez Femenino 20.FemUrbQroo Urbano 

21 Benito Juárez Femenino 21.FemUrbQroo Urbano 


