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RESUMEN DE TRABAJO 

Esta investigación trata, a nivel de muestra, los efectos que la 

globalización económica mundial ha tenido en un aspecto del ámbito cultural; 

específicamente los cambios generados en la oferta y consumo televisivo en 

México ante la apertura de fronteras. 

El estudio de caso es en la Ciudad de México con base en un monitoreo 

televisivo realizado durante la tercera semana de septiembre de 1994, en lo 

que respecta a la oferta de la programación. 
.~. 

En la parte del consumo muestra los resultados de 385 encuestas 

aplicadas a igual número de alumnos de secundaria, cuya información 

evidencia las preferencias que este sector de la población adolescente 

mexicana tiene sobre los programas de televisión. 

La información se obtuvo de los estratos sociales representativos del 

Distrito Federal: bajo, medio y alto. 

Los objetivos de la tesis son: 

Conocer cuál es la programación televisiva, nacional y extranjera, que 

se ofrece en la capital del país. 

Conocer las preferencias televisivas de los pupilos encuestados, por 

sector social y sexo. 

Conocer cuánto tiempo se exponen los estudiantes de secundaria a los 

mensajes televisivos extranjeros. 
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La investigación retoma dos de las propuestas teóricas que ya han 

tratado-este tema: el Imperialismo Cultural y el Culturalismo. De ambas se 

mencionan los planteamientos más significativos, tanto de autores extranjeros 

como nacionales, que han investigado el tema de la oferta y el consumo de 

programas televisivos. 

En el desarrollo de este trabajo se comprueban o refutan algunas 

aseveraciones hechas por los representantes de ambas corrientes. 

El método empleado para obtener la información sobre la oferta 

televisiva se basó en la revisión de los programas transmitidos en la señal 

'i 
abierta (canales 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 y 22) y en la restringida o de ·paga (canales 

de Cablevisión y Multivisión). 

Los resultados más significativos de este trabajo comprobaron que: 

La oferta de emisiones extranjeras, durante esa semana, fue mayor a la 

nacional. De 983 que transmitió la señal abierta 500 fueron mexicanos 

(50.86%) y 483 (49.14%) de factura extranjera. Respecto a la señal restringida, 

Cablevisión pasó 4100 programas, de los cuales 1203 (29.34%) fueron 

nacional~s y 2897 (70.65%) foráneos. Multivisión transmitió 3032 programas 

de los que 11 O fueron mexicanos (3.62%) y 2922 (96.38%), extranjeros. 

Las películas, los programas de entretenimiento, los deportivos, los 

infantiles, los noticiarios y las emisiones culturales (anotados por orden de 

importancia) representaron la mayor oferta audiovisual en los 52 canales de 

ambos sistemas. 
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Por número de programas transmitidos, la oferta total de esos siete días 

fue como se anota a continuación: 1253 infantiles, 1236 películas, 1034 

videomusicales, 917 culturales y 833 noticiarios; casi todos de procedencia 

extranjera, especialmente norteamericana. 

En lo que compete al consumo, la mayoría de los alumnos tenía entre 2 

y 4 televisiones, dependiendo del estrato social. 18.18% estaba suscrito a 

Cablevisión y 26. 49%, a Multivisión. Además, 64.67% de los encuestados veía 

cuatro horas la televisión diariamente. 

De los 385 alumnos, 59.3% prefirió la programación extranjera, 28.12% 

\. 
la mexicana y 12.5% no respondió. En este rubro se pudo corhprobar que a 

mayor estrato social se tuvo mayor preferencia por la oferta televisiva 

extranjera; en especial los hombres se inclinaron más por ésta. 

En cuanto a la preferencia por canales, los de señal abierta fueron los 

más vistos por los encuestados de los tres sectores. Específicamente los 

canales 5, 2, 13 y 7 (por orden de importancia). 

Las emisoras de Cablevisión y de Multivisión no fueron mencionadas en 

los primeros lugares por canales preferidos ni por programas transmitidos. 

Asimismo, debe anotarse que de los 209 programas anotados por los 

pupilos como preferidos, 19.61% fueron mexicanos, 74.64%, extranjeros y 

5. 75% en los que no se pudo especificar la nacionalidad. 

Los programas favoritos en los tres sectores (por orden de importancia) 

fueron: 
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Los Simpson, Los Caballeros del Zodiaco, Beverly Hills 9021 O, El Gran Juego 

de la Oca, Acción, Al Derecho y al Derbez, Los Supercampeones, Renegado, 

Imperio de Cristal, Agujetas de Color de Rosa, Salvados por la Campana, las 

películas y los noticiarios. La mayoría de estos programas es de procedencia 

extranjera (norteamericana y japonesa). 

Los géneros favoritos fueron: las aventuras, los infantiles, los cómicos y 

las películas. 

A manera de conclusión se establece que no por la oferta y preferencia 

de la programación extranjera se puede afirmar que se erosiona la identidad 

cultural mexicana, al menos en este rubro, porque este trabajo s&lo se propuso 

presentar un panorama descriptivo de la oferta y consumo de los programas 

televisivos. Además, según se demuestra, los alumnos se sintieron muy 

orgullosos de ser mexicanos y de tener esta misma nacionalidad. 
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1 . Antecedentes 

Capítulo 1 

Introducción 

La televisión mexicana, a más de 40 años de existencia, se presenta 

como el medio comunicativo que en mayor proporción ha integrado durante su 

desarrollo los múltiples avances de la tecnología moderna: el uso de satélites 

(televisión por antena parabólica), de la informática (para la producción y 

transmisión de mensajes); además del empleo del cable y de los 

decodificadores (señal restringida) para enviar y recibir imágene\ y sonidos. 

Esta evolución no es resultado de la casualidad; es consecuencia de un 

encuentro de intereses tanto económicos (la competencia entre las firmas 

transnacionales que buscan vender más aparatos de tv, y la defensa de los 

intereses de anunciantes nacionales y extranjeros que aumentan 

considerablemente sus ventas a través de este medio), así como de intereses 

políticos (manejo de información en favor o en contra de situaciones de 

cualquier índole). 

En México, la evolución tecnológica y el auge económico de este medio 

han sido influidos por los cambios de gobiernos. Raúl Navarro Benítez explica: 

De 1988 a la fecha, las balanzas se están cargando cada vez 
más hacia un solo lado. La Secretaría de Gobernación ha in
tervenido muy poco en los medios de comunicación( ... ) La 
línea ha sido "dejar hacer y dejar pasar''en lo que corres
ponde a regular a los concesionarios de los medios de difusión 
(Navarro, 1991: 18) 



La oferta televisiva en el territorio mexicano ha crecido de manera tal 

que CtJalquier espectador tiene la opción de recibir los mensajes no sólo 

nacionales, sino también de los Estados Unidos y en menor medida de Brasil, 

España, Italia, Alemania, Chile, Venezuela, Japón, entre otros países. 

Específicamente, la proliferación de mensajes norteamericanos en 

México no solamente se demuestra preferentemente en los canales 5 ( de 

Televisa) y 7 (de Televisión Azteca), sino que los canales de paga (Cablevisión 

y Multivisión) tienen en su mayoría programas importados de Norteamérica. 

Barceló Aspeitia (1994: 77) ilustra al respecto: 

'< 
La mayoría de los programas que transmite Multivisión sj.! 
guen produciéndose en el extranjero. Sin embargo, de los 21 
canales que integran este sistema, 5 transmiten parte de su 
programación en directo desde los Estados Unidos, y sólo 
uno dedica la totalidad de su programación a esto. 
En Cablevisión la situación es similar; de los 23 canales que 
forman el sistema, 7 repiten en directo programas nortea
mericanos en inglés. Sólo unos cuantos canales de Cablevi
sión y Multivisión transmiten programas producidos en Mé
xico de manera exclusiva. 

Lo anterior se puede explicar como resultado de la unificación 

económica entre las naciones poderosas de América, Europa y Asia. México 

busca fortalecer su economía por medio de la integración a estos bloques 

mundiales (recuérdese la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio -

TLC- entre Canadá, México y Estados Unidos, así como la firma de convenios 

internacionales que lo incluyen en el Acuerdo General sobre Aranceles y 

Tarifas -GATT-, la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico 
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-OCDE-, la Cuenca del Pacífico, y está en vías de pactar bajo el rubro 

econóí!lico, con Chile y Costa Rica). 

Esta apertura no sólo tiene repercusiones económicas, sino también 

culturales. Específicamente la televisión se ha visto afectada (de manera más 

acelerada) por la competencia entre emisoras locales y de éstas con las 

extranjeras. El gobierno mexicano ha dado paso al funcionamiento de las 

nuevas tecnologías y parece haberse perdido en el ámbito de las regulaciones, 

justificando este desvío en las necesidades económicas de la nación. 

La televisión mexicana cambia para competir con la programación no 

sólo nacional, sino también internacional. El periódico El Naciolial publicó que 

Televisión Azteca estableció un convenio con la cadena norteamericana NBC. 

Entrevistado en sus oficinas del Ajusco, el presidente ejecu
tivo de Televisión Azteca, Moisés Saba, explicó que la Natio
nal Broadcasting Company adquirió -por 120 millones de 
dólares- la posibilidad de poder comprar de aquí a tres años 
a precio fijo más intereses, con la opción de ejercer otro diez 
por ciento en ese plazo; es decir, "compra básicamente el 
crecimiento de la empresa" (Cervantes, 1994: 27). 

En este marco de posibilidades televisivas, la Ciudad de México se 

presenta con un público potencial (junto con la zona conurbada son más de 20 

millones de habitantes) expuesto a la recepción de mensajes audiovisuales de 

varias partes del mundo, especialmente los norteamericanos. 

Por tanto, es importante conocer cuántos canales y qué tipo de 

programas televisivos extranjeros están recibiendo los capitalinos. 

Además, debe considerarse que los adolescentes (como resultado de 

los cambios biopsicológicos propios del ser humano entre los 11 y los 18 años 
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de edad) representan un sector suceptible de mayor influencia televisiva por el 

númer<? de horas que pasan frente al aparato transmisor. 

1.1 Definición del problema 

¿Cuál es la oferta de los programas televisivos extranjeros en la Ciudad 

de México y qué tanto se exponen a ella los jóvenes de secundaria? 

1 .1 .1 . Justificación 

El aumento de la oferta nacional y extranjera de programas televisivos a 

través de las nuevas tecnologías incorporadas al aparato emis6r, requiere de 

una explicación teórico-práctica que permita entender y explicar este fenómeno 

comunicativo. 

Este trabajo pretende sustentarse en las corrientes de investigación en 

comunicación más útiles para explicar un proceso que deja sin fronteras al 

espacio audiovisual mexicano. 

Si antes fue necesario explicar el número y tipo de la oferta cultural de 

los mensajes extranjeros en los auditorios nacionales, cuando la evolución 

tecnológica no abría tantas posibilidades de un solo medio y el número de 

población era menor, hoy es imperativo explicar, aunque sea en una pequeña 

parte, las transformaciones manifiestas en la televisión nacional; más aún si se 

enriquece el estudio de las diferentes propuestas teóricas sin encasillarse en 

alguna. 
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Asimismo, se trata de dar a conocer, de manera descriptiva, las 

posibilLdades de oferta de la televisión mexicana, concretamente la del Distrito 

Federal en lo que respecta a las frecuencias VHF y UHF (ocho canales), por 

cable (Cablevisión) y por señal restringida (Multivisión). 

Es fundamental tener información básica sobre la oferta de la 

programación televisiva extranjera y de las repercusiones de ésta en la 

audiencia. Por el número de habitantes y de aparatos receptores que tiene el 

Distrito Federal se podría suponer una amplia penetración de estos mensajes. 

Es conveniente aclarar que ya existen algunas investigaciones sobre el 

tema, pero este trabajo actualizará y ampliará la informaciórf con base en 

datos, comparaciones y análisis acerca de estos sucesos comunicativos que 

afectan a una de las ciudades más pobladas del mundo. 

El aporte no sólo estará en la explicación teórica que se haga del hecho, 

sino también en la parte práctica manifiesta en el análisis de una muestra 

representativa de los alumnos de secundaria que están expuestos a estos 

mensajes televisivos y que por su edad promedio se suponen más suceptibles 

de ser influenciados. 

La idea es conocer sus preferencias en cuanto a canales y programas 

de televisión, y a través de esta muestra tener las bases para analizar si los 

mensajes extranjeros (con toda la oferta que se ha posibilitado) son preferidos 

sobre los nacionales. 

Uno de los aportes prácticos de este trabajo es el de concentrar 

información que se halla dispersa. 
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La información aquí vertida podrá ser útil para todo el lector interesado 

en la eyolución de la oferta e influencia de los programas norteamericanos que 

se transmiten en las pantallas de la tv mexicana. 

La tesis intenta ser una fuente de consulta para investigadores, 

profesores y estudiantes de distintas áreas de las ciencias sociales. Asimismo, 

aportará datos que en un momento dado podrían tomarse en cuenta para 

legislar en torno a los diversos usos de las nuevas tecnologías en nuestra 

nación. 

Incluso, es factible su utilidad educativa si se considera que la audiencia 

que se analizó está compuesta por alumnos de educación mEfdia. Tal vez la 

información obtenida sea tomada en cuenta para los diseños curriculares de 

este nivel educativo. 

De igual manera, por tratarse de un estudio descriptivo y de análisis 

pretende ser un antecedente para investigaciones más profundas que 

pudieran comparar resultados con otras entidades del país y derivarían en un 

estudio más completo, posiblemente de alcances nacionales. 

1.1.2. Delimitaciones 

En esta época de evolución tecnológica, alianzas mundiales y apertura 

de fronteras es conveniente entender y explicar ( dentro del contexto 

económico-político internacional) las repercusiones sociales en grupos 

representativos de nuestro entorno. 
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Por tanto, esta investigación se constriñe a la Ciudad de México como el 

lugar d~ estudio. La señal de los canales de televisión que ahí se reciben y sus 

respectivas programaciones (nacionales y extranjeras) serán motivo de 

análisis durante la tercera semana de septiembre de 1994. 

Los alumnos de secundarias públicas y privadas (hombres y mujeres 

entre 11 y 16 años de edad, de los sectores sociales bajo, medio y alto), serán 

el segmento de la población elegido para el análisis de la recepción de 

mensajes, a través de una encuesta. 

Lo anterior se debe a la facilidad que implica tener reunidos en un sitio y 

a una misma hora a los pupilos, ya que no sería posible entrevi~tar a todos los 

adolescentes que actualmente estudian el nivel medio básico en el Distrito 

Federal, debido a la falta de tiempo y a las carencias económicas para llevar a 

cabo esta investigación. 

El hecho de elegir alumnos de secundaria es importante porque, con 

base en la selección de escuelas por sector social, la muestra se diversifica de 

acuerdo con las características sociales heterogéneas de los púberes 

citadinos. 

Los alumnos de secundaria, por ser considerados un sector social 

suceptible de mayor influencia televisiva, representan una fuente importante de 

información, además de que se suponen accesibles. 

Cabe aclarar que esta investigación consideró una muestra de 385 

estudiantes de secundaria. En el Distrito Federal la población juvenil entre los 

11 y los 16 años (edad común para cursar el nivel medio escolar) está 
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compuesta por aproximadamente 3 millones, lo cual impide un estudio más 

profungo, por razones de tiempo. 

La información recopilada se utilizó para hacer comparaciones de 

preferencias de programación, tiempo de exposición a ésta; considerando 

sexo y sector social. 

La encuesta se realizó en noviembre de 1994 y las preferencias y 

patrones de exposición que se detectaron son válidos sólo para ese periodo, 

debido a los cambios que se efectúan en la programación televisiva mexicana 

(los ciclos duran aproximadamente cuatro meses). Aunque esto no anula la 

importancia del estudio, ya que los resultados son una muestra lidedigna de lo 

que se transmitió en la televisión citadina y cómo lo recibió esa parte de los 

jóvenes. 

1.2. Limitaciones 

Es pertinente establecer que la investigación no pretende generalizar 

sus resultados a toda la población juvenil del Distrito Federal, debido al 

número de habitantes citadinos ya que sólo se considera una muestra de 

aproximadamente 400 estudiantes de nivel medio básico. 

Tampoco se toma en cuenta la transmisión de los programas por antena 

parabólica, dado que la oferta de este medio supera las intenciones del 

presente estudio, con respecto al número de usuarios de esta tecnología. La 

programación de la antena parabólica se ofrece en buena parte en el cable, en 
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especial la popular entre los televidentes, lo que significa una idea de la 

prograrr,ación que se puede sintonizar en la parabólica. 

Otra limitante es que el análisis de la oferta y la recepción televisiva se 

ubica en el Distrito Federal, por tanto no se deben generalizar los resultados 

para toda la nación. 

Asimismo, la tesis desconoce el empleo que se le da al aparato 

televisivo a través de la videocasetera. Este uso requiere de un estudio 

profundo, aparte. La investigadora Carmen Gómez Mont (1992: 34) calculaba 

la existencia de 1 O millones de videocaseteras, legales e ilegales, sobre un 

total de 15 millones de televisores en México. 
o.._ 

Además, se debe considerar que la industria del video comercial ya 

representa una considerable oferta de mensajes norteamericanos en los títulos 

de las videopelículas que rentan o venden Videocentros, Macrovideocentros, 

Videovisiones y los llamados videoclubes independientes. 

Finalmente, no está por demás mencionar que por falta de tiempo no se 

puede hacer un estudio sobre la recepción de programas televisivos 

extranjeros en poblaciones infantiles y adultas de la capital del país. 

1.3. Objetivos 

Conocer cuál es la programación televisiva, nacional y extranjera, que se 

ofrece en el Distrito Federal. 

Conocer las preferencias televisivas de los alumnos encuestados, por sectores 

sociales y sexos. 
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Explicar cuánto tiempo se exponen a los mensajes extranjeros los púberes 

capitalinos que estudian la secundaria. 

1.4. Esbozo de métodos 

1) Documental: La investigación en bibliotecas y hemerotecas de la capital del 

país permitirá encontrar mediciones de audiencia, así como la programación 

de los respectivos canales televisivos, tanto nacionales como extranjeros, 

además del eventual monitoreo para determinar géneros, clasificaciones y 

horarios. 

,) Encuesta por muestreo estratificado a jóvenes de secundaÁa del Distrito 

Federal. 
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Capítulo 2 

2. Marco de referencia 

2.1. Introducción 

Esta investigación retoma dos de las propuestas conceptuales más 

importantes hechas por los teóricos de la comunicación: el Imperialismo 

Cultural y los Estudios Culturalistas. Recuérdese que sólo se consideran sus 

principales aportaciones en pro de la dilucidación de nuestro planteamiento 

del problema: ¿Cuál es la oferta de los programas televisivos extranjeros en la 

Ciudad de México y su recepción en jóvenes de secundaria? 

Ambas corrientes han analizado, en distintos rl'lomentos, las 

características de los emisores, así como el efecto de los mensajes (sean de 

prensa, cine, radio y/o televisión) en los receptores. 

Las investigaciones del Imperialismo Cultural afirman que los mensajes 

extranjeros, principalmente los norteamericanos, amenazan la identidad 

cultural de las audiencias que los reciben. 

Luis Ramiro Beltrán y Elizabeth Fox (1980: 29), representantes de esta 

línea de estudio, con referencia al dominio informativo de Estados Unidos en 

América Latina escriben: 

Es lógico esperar que una nación que ejerce influencia económica y 
política sobre otros países ejerza también sobre ellos influencia 
cultural. Si se tratase de una influencia recíproca existiría una 
situación de intercambio cultural equilibrada, legítima y conveniente. 
Pero, cuando la cultura de un país central y dominante se impone 
unilateralmente sobre los países periféricos que éste domina a 
expensas de su integridad cultural, entonces se da el caso de 
imperialismo cultural. Evidentemente, este último es mucho más 
frecuente que el primero. 

11 



Por su parte, la corriente Culturalista, no conforme con los análisis del 

lmperiªlismo Cultural, ha argumentado que la acción de los medios de 

comunicación masiva no solamente depende de las intenciones del emisor, en 

este caso las transnacionales de la información, ni de los mensajes, reflejo de 

las costumbres y estilo de vida norteamericanos; también debe tomarse en 

cuenta cómo recibe la audiencia los mensajes. 

El contexto histórico y las estructuras sociales en el que se desarrollan 

los lectores y/o videoescuchas; sus relaciones sociales e interpersonales 

también determinan la posibilidad y el tipo de influencia de los medios de 

comunicación masiva. 

Guillermo Orozco (1991: 29), investigador mexicano identificado con la 

línea de los culturalistas, escribe respecto a la recepción televisiva ... 

( ... ) se entiende que el sujeto receptor no se enfrenta a la pantalla con la 
mente en blanco sino que "trae" a ella una serie de actitudes, ideas 
y valores o "repertorio cultural" que pone en juego con los repertorios 
preferentes propuestos en los mensajes televisivos (Morley, 1986). Por 
la misma razón, también se entiende que el receptor no "consume" 
irremediablemente el mensaje propuesto, sino que "lleva" ese 
mensaje a otras instancias sociales (grupos de amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo, etc.) donde también interactúa. En esta 
múltiple interacción social del sujeto receptor en la que el mensaje 
es "llevado" de la pantalla es reapropiado una o varias veces. No hay 
ninguna garantía de que la apropiación final sea en la misma dirección 
en la que el mensaje "llevado" de la pantalla es reapropiado una o 
varias veces. 
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Las dos corrientes han argumentado teóricamente sus respectivas 

postur~s; aquí se retomará lo que se relacione con la televisión y será 

confrontado con el estudio de campo planteado en el capítulo uno. 

2.2 Imperialismo Cultural 

2.1.1. Antecedentes 

El Imperialismo Cultural basa sus investigaciones en el enfoque de la 

economía política de los medios, aplicados al contexto internacional, en donde 

los emisores (los propietarios de los medios masivos de comunicación) 

pertenecen a la clase dominante y por tanto los mensajes qué confeccionen 

tienen como objetivo mantener subyugada a la clase dominada. E1 público, en 

términos generales, tiende a considerarse como pasivo y fácil de manipular. 

José Carlos Lozano (1993: 59) abunda ... 

La Escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimeir y Marcuse) fue la que 
a partir de los años treinta propuso esta conceptualización sobre las 
audiencias, afirmando que la conciencia de clase del proletariado 
había sido reemplazada por una falsa conciencia -impuesta por la 
clase dominante a través de los medios de comunicación, entre otras 
instituciones-, impidiendo a las clases populares advertir la 
explotación de la que eran objeto. 

Adorno (citado por Mauro Wolf 1992: 1 O) afirma que: 

La manipulación del público -perseguida y alcanzada por la industria 
cultural entendida como forma de dominación de las sociedades 
altamente desarrolladas- en el medio televisivo se produce mediante 
efectos que se realizan en los niveles latentes de los mensajes. Estos 
aparentan decir una cosa y en cambio dicen otra, fingen ser frívolos y 
en cambio, por encima de la conciencia del público, ratifican el 
estado de sujeción. El espectador, a través del material que observa, 
se halla constantemente en situación, sin darse cuenta, de asimilar 
órdenes prescripciones, proscripciones. 
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!,.os teóricos del Imperialismo Cultural han llegado a analizar los efectos 

de la comunicación masiva con bases económico-políticas, fundamentadas en 

la teoría marxista, para explicar la relación entre la clase dominante, la 

propiedad, el control de los medios y la ideología que transmiten sus mensajes 

a los receptores. 

Williams (citado por Beltrán y Fox, 1980: 112) argumenta al respecto: 

El carácter comercial de la televisión tiene entonces que considerarse 
en varios niveles: como la elaboración de programas con fines lucrativos 
en un mercado conocido como canal publicitario y como una forma 
cultural y política indirectamente determinada y dependieQte de las 
normas de la sociedad capitalista, que vende tanto bienes de consumo 
como una forma de vida basada en ellos ( ... ) (Williams, 1979, pp. 41-42). 

Bajo la perspectiva del Imperialismo Cultural la audiencia responde a 

los mensajes de los medios, en este caso de la televisión, de una manera 

pasiva: ve los programas, compra los productos publicitados, se identifica con 

los personajes blancos y/o bien parecidos, quiere poseer lo que éstos tienen ... 

Esteinou (1993: 29), quien fundamenta sus investigaciones en los 

preceptos que fueron establecidos por los imperialculturalistas en la década de 

los setenta, establece que en el caso mexicano: 

( ... ) la televisión nos ha llevado a elegir, como cristal e ideal mental 
para vernos a nosotros mismos como individuos y como país, a la 
cultura norteamericana, que paradójicamente es el modelo 1 
deológico que en la práctica nos desprecia, nos ve inferiores, nos 
explota y nos subordina. Situación que nos ha hecho vivir en las 
metrópolis mexicanas el Síndrome del Masoquismo Nacional, pues 
deseamos profundamente convertimos en aquel prototipo imaginario 
que en la vida real nos niega nuestra esencia elemental y nos 
reconoce, básicamente, como materia prima y mano de obra barata 
para usufructuamos. 
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yYhite (1987: 81) agrega: 

Los modelos marxistas anteriores presentaban a los medios de 
comunicación como agentes de las clases dominantes, los cuales 
transmitían la ideología de la clase como manipulación directa a la 
clase trabajadora y como una creación planeada de una falsa 
concientización. 

2.2.2. Análisis y resultados de la propuesta del Imperialismo 

Cultural 

Es importante resaltar que los planteamientos teóricos de los cultural

imperialistas son resultado de análisis hechos a medios masivos como la 
~ 

televisión. En particular, el flujo de programas norteamericanos al resto de los 

países del llamado tercer mundo ha sido uno de los principales motivos de 

preocupación de estos autores. 

Para tener una idea más clara de la presencia audiovisual 

estadounidense en las diferentes naciones, el investigador Marcial Murciano 

(1993: 155) expone: 

Las exportaciones norteamericanas de programas televisivos 
aumentaron, entre 1958 y 1972, de forma ininterrumpida hasta 
alcanzar un volumen cercano a los 100 millones de dólares anuales. 
Sin embargo, estas cifras deben considerarse como meramente 
orientativas puesto que en realidad son superiores, debido a la 
existencia de una tendencia comprobada pero de difícil evaluación, 
que se orienta a la producción descentralizada y a la consiguiente 
salida de capitales para la producción en el exterior. 

Este mismo autor (1993: 164) establece que el modelo transnacional 

audiovisual norteamericano tiene sus antecedentes en la dominación de 

Hollywood de los mercados mundiales cinematográficos. 
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Tanto los productos audiovisuales como las estructuras organizativas 

que se_ utilizan para su producción y distribución, tienen este marcado carácter 

norteamericano. Esto es también válido para naciones centrales como 

Inglaterra y Francia, que son importantes exportadoras. Sin embargo, el 

formato de los modelos de producción aunque contengan peculiaridades 

inglesas y francesas, es perceptiblemente estadounidense, tanto en la forma 

de organizar y distribuir la producción como en los contenidos. 

La penetración audiovisual norteamericana también se debe, como lo 

indica Achille Pisanti (1983: 303), a la ayuda que la lV estadounidense ha 

dado a las televisoras en los países del mundo. Llámese inverstón económica, 

tecnología, personal creativo y/o técnico, así como al modelo económico de 

comercialización televisiva. 

La ABC, como por otra parte las otras dos networks, también ha 
intervenido en la construcción de los sistemas televisivos extranjeros. 
En 1960 construía la primera emisora televisiva en Ecuador, más tarde 
asesoraba tanto la construcción del sistema televisivo de Filipinas como 
la formación del canal televisivo árabe (Arab Middle East Televisión 
Network), instalando emisoras en Siria, Líbano, Kuwuait, lrak y Jordania. 
Lo que nos interesa señalar ahora es que la relación entre la 
industria televisiva norteamericana y su mercado mundial no ha sido 
simplemente una relación de suministro de programación( ... ), sino 
que ha sido una relación genética compleja gracias a la cual la 
televisión norteamericana ha participado en la instalación tecnológica 
del sistema televisivo mundial. 

Beltrán y Fox (1980: 34) afirman que además del número de programas 

que los países latinoamericanos importan de E.U. "los programas que se 

producen localmente siguen muy de cerca el patrón de producción de ese 

país". 
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Estos autores (1980: 85), en su análisis sobre la influencia que ejerce la 

televisi_ón en los latinoamericanos, aseveran que las imágenes del mundo que 

establece este medio de comunicación producen cultura y ayudan a crear la 

realidad social; determinan lo que la gente debe o no creer de su entorno. 

Al estudiar una muestra de películas transmitidas en la televisión 

venezolana, Salazar (1962) encontró que había un 55% de programas 

violentos. Además, halló las siguientes características: 

a) que los valores con más frecuencia destacados en la mayoría de 
los programas eran los de la ambición de hacer dinero, el uso de la 
fuerza bruta, y la apelación a la astucia y el engaño; 
b) que el 100% de los héroes eran de nacionalidad nort9ªmericana; 
y :-

c) que, en lo relativo a la clase social, el comportamiento de~los 
protagonistas variaba de la siguiente manera: en el 75 por ciento de 
los casos, los individuos de clase media hacían el papel de héroes y 
sólo el 15% de villanos; en cambio, aquéllos ya pertenecientes a las 
clases bajas caracterizaban a villanos en un 45% de los casos y en 
un 15% de ellos a héroes. 

César D. Rincón, investigador venezolano, (citado por Beltrán y Fox 

1980: 89) realizó un análisis de contenido de novelas radiales y televisivas en 

las que clasificó a los personajes pobres como básicamente "buenos", quienes 

simpre toleran el sufrimiento y la explotación. Asimismo, establece que el amor 

es la base para solucionar cualquier tipo de problemas, incluso los sociales, 

políticos, económicos y raciales. 

Beltran y Fox (1980: 104) -basados en análisis de contenido de autores 

como Coloma de Rivera (1968), Ariel Bibliowicz y Rose Goldsen (1973 y 1976), 

Eduardo Santoro (1975), Sylvina Walger (1974), Gorki Tapia (1973), Rogelio 

Díaz Guerrero (1974), Armand Mattelart (1973), Samuel Pérez B. (1973) y 

17 



Milton Rokeach (1969)- concluyen que los programas de televisión fomentan el 

individ~alismo, el elitismo, el racismo, el materialismo, el aventurismo, el 

conservadurismo, el conformismo, el autoderrotismo, el providencialismo, el 

autoritarismo, el romanticismo y la agresividad. 

En el caso mexicano, existen estudios como el de Ma. Antonieta Rebeil y 

Alberto Montoya que hacen referencia a la penetración cultural 

estadounidense vía la televisión. Específicamente, ellos realizaron una 

investigación basada en 480 encuestas aplicadas a estudiantes de 

telesecundaria (muestreo estratificado urbano-rural) en seis diferentes estados 

de México (1981 ). 

En ésta, ambos autores (1987: 59) proponen como hipótesis que: 

... las series policiacas tales como "Kojak", "Hawaii 5-0", "Starsky y Hutch", 

contribuyen considerablemente a erosionar la identidad nacional entre la 

población mexicana. 

Es posible observar una primera manifestación de la presencia de 
modelos extranjeros en los estudiantes de Telesecundaria, cuando 
indicaron que deseaban ser "como héroes de la televisión 
estadounidense mejor que como aquéllos de la mexicana". El 55 por 
ciento de ellos manifestó su preferencia por parecerse a "Starsky" y a 
la "Mujer Policía", mismos que aparecían una vez por semana, sobre 
los populares Rogelio Guerra y Lucía Méndez a quienes se les podía 
ver diariamente de lunes a viernes en la televisión. Una segunda 
expresión de extranjerización se puede observar en el hecho de que 
el 61 por ciento de estos adolescentes desea vivir en una ciudad 
norteamericana {Nueva York o los Ángeles), mejor que en una del 
país (ciudad de México y Querétaro). 

En los programas televisivos que se transmiten en la Ciudad de México 

se pueden encontrar mensajes dominantes en emisiones tanto nacionales 
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como extranjeras. Por ejemplo: en las telenovelas tales como "Rosa Salvaje"," 

Volver _a empezar", "Agujetas de color de rosa", "Marielena", "Victoria", "Tres 

destinos" ... ( que estaban al aire en septiembre de 1994; periodo de referencia 

del presente estudio) se muestran tramas que giran en torno de problemas 

sentimentales, ascenso de clases sociales (como resultado exclusivo de la 

belleza física y de la buena suerte) sin especificar en qué tipo de sociedad, 

gobierno y economía se vive. Las y los protagonistas son físicamente 

atractivos, y finalmente el bien se impone sobre el mal (sólo en el aspecto 

sentimental). 

Los programas de entretenimiento, aunque 
'l 

algunos 

.. 

presentan 

personajes de estratos socio-económicos bajos, tratan situaciones· chuscas, 

frívolas, sin relevancia de ninguna índole. Recuérdense series como "Dr. 

Cándido Pérez", "Llévatelo", "El calabozo"... Respecto a este último, el 

periodista Federico Navarrete (1995: 17) escribe: 

El calabozo no es sino uno más de los casos flagrantes de la 
confiscación de un espacio público de comunicación para el ejercicio 
arbitrario del poder de los dueños y sus paniaguados. Basta 
recordar, para convencerse que ésa es la política de Televisa, las 
elocuentes declaraciones de El Tigre respecto a la televisión 
producida para gente muy jodida que va a seguir siendo muy jodida. 
Y si la estulticia autoritaria de estas palabras no es suficiente para 
dar escalofríos, sólo hay que ver todos los días la impudicia con que 
manipulan la información los locutores del Canal de las Estrellas; los 
programas de ventas del canal 4; el racismo descarado de la 
publicidad, habitada únicamente por modelos blancos; el tono 
devastador de la pregunta"¿ Y tú quién eres?", que espetan cada 
semana los cachorros de la juventud dorada al resto de los 
adolescentes perdidos en sus miserables mundos al otro lado de la 
cámara; en fin, la inconmovible seguridad con que todos los 
habitantes -güeros, esbeltos y operados- de este paraíso presumen, 
día a día, semana a semana, su superioridad sobre el resto de la 
población del país. 
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_ Debe reconocerse, como afirma Lozano (1993: 39), que los análisis 

críticos basados en la perspectiva económico-política han hecho 

contribuciones esenciales para entender los condicionantes externos y macros 

que influyen en el contenido de los mensajes de los medios, pero esto no es 

suficiente. 

Para la sustentación y desarrollo de este trabajo era prioritario conocer 

las propuestas teóricas que ya han tratado el tema de los mensajes extranjeros 

y el posible impacto cultural en el público. La corriente del Imperialismo 

Cultural, una de las pioneras en abordarlo, ha hecho estudtos específicos 

sobre los mensajes norteamericanos en medios como las revistas, la radio y la 

televisión, particularmente en naciones latinoamericanas. 

Por tanto, se hizo obligatorio consultar sus investigaciones y resultados 

para conocer su experiencia y valorar la aplicación de su postura en esta tesis. 

Además, los trabajos del Imperialismo Cultural han encontrado eco en 

investigadores mexicanos como Carola García o Javier Esteinou, entre otros. 

Así que fue imperativo consultar a éstos y otros autores extranjeros porque, en 

general, sostienen que por el hecho de que exista una oferta mayoritaia de 

mensajes extranjeros, se da la la dominación cultural. 

Aunque este trabajo no comprobó la hipótesis anterior -dado que no se 

planteó como un objetivo- era necesario conocer y emplear los textos de esta 

postura crítica. 
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Concretamente, los representantes del Imperialismo Cultural han 

demos!rado, a través de sus estudios, que sí existe una oferta significativa de 

mensajes audiovisuales extranjeros en las naciones dependientes y la 

posibilidad de que transformen su identidad cultural. 

Por ello, este trabajo tomó en cuenta los postulados de esta corriente y 

sustentó algunas de sus aseveraciones. 

2.3. Estudios culturalistas 

2.3.1. Antecedentes 

A mediados de los años cincuenta e inicios de los sesenfa en el Centro 

de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, Inglaterra, surgió una 

teoría mediológica que presta especial atención al papel de las estructuras 

sociales y al contexto histórico como elementos clave para entender la acción 

de los medios masivos de comunicación. 

Esta nueva corriente, que fue denominada "Estudios Culturalistas", no 

desconoce que el origen y el control de los medios de comunicación masiva 

estén avalados por emporios transnacionales, cuyo objetivo es la venta de sus 

productos y que aun las emisoras nacionales de los países periféricos siguen 

el mismo patrón. Precisamente su interés en conocer los efectos que estos 

mensajes tienen en las audiencias, motivó su análisis desde otras ópticas, 

bajo otros planteamientos. 

La base teórica de los culturalistas retoma el concepto de hegemonía, 

establecido por el neo-marxista Antonio Gramsci, en el que se resalta que la 
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hegemonía de las clases en el poder es posible por el hecho de tomar en 

cuenta_ algunas de las necesidades y los reclamos de los grupos dominados. 

Lozano (1991: 87) explica: 

Los nuevos enfoques propugnaron una visión más activa y compleja 
de las audiencias, al rechazar las concepciones maniqueas de los 
medios de comunicación como entidades todopoderosas capaces de 
manipular a su antojo la ideología de éstas. Sus partidarios, 
ubicando la comunicación dentro del contexto de lucha por la 
hegemonía, descartaron los procesos de asimilación, rechazo, 
negociación y refuncionalización de los contenidos efectuados por 
los sectores subalternos de la sociedad. Stuart Hall, David Morley, 
James Lull, John Fiske, John Hartley y Martín Allor en Inglaterra y en 
Estados Unidos, y Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini y 
Valerio Fuenzalida, en América Latina, entre otros, han desarrollado 
esta innovadora vertiente teórica. 

Wolf (1992: 123) complementa: 

Al soslayar el mecanismo reductivo que puede caracterizar a veces 
el análisis económico de los mass media, y a la vez el rígido 
funcionalismo que caracteriza a la teoría conspiradora, el problema 
fundamental de los cultural studies - en su formulación más amplia y 
programática- es el de analizar ya sea la especificidad de las 
distintas prácticas de producción de cultura, como las formas del 
sistema articulado al que dichas prácticas dan vida (Hall, 1980). 

Este enfoque teórico destaca la importancia de la audiencia en la 

recepción de los mensajes, la considera activa. 

La recepción televisiva se hace de múltiples maneras y en ella 

interviene tanto la situación familiar, la clase social, el sexo, la edad o el nivel 

de estudios. 

John Fiske (1991: 60) en su texto Estudios culturales y televisivos 

británicos establece: 

El influyente ensayo de Hall "Codificando-Decodificando" 
frecuentemente es visto como un hito en los estudios culturales 
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británicos, porque introduce la idea de que los programas de 
televisión no tienen un solo significado, sino que son textos 
[elativamente abiertos, que pueden ser leídos en diversas formas por 
personas diferentes. Hall también sugiere que existe una necesaria 
correlación entre las situaciones sociales de la gente y los significados 
que puedan generar de la programación de la televisión. 

Fiske, basado en explicaciones de Hall, establece que la audiencia 

puede manifestarse a través de tres estrategias de lectura: dominante (está de 

acuerdo con la ideología); negociada (el espectador ajusta a nivel local la 

ideología dominante); oposición, cuya situación social confronta al receptor con 

la ideología dominante. 

Fiske (1991: 64) agrega que : 

El texto televisivo sólo puede ser popular si es lo suficientemente 
abierto para admitir una gama de lecturas negociadas a través de las 
cuales diversos grupos sociales pueden encontrar articulaciones 
significativas de sus propias relaciones con la ideología dominante. 
Cualquier texto televisivo, entonces, debe ser polisémico hasta cierto 
grado, porque la heterogeneidad estructurada de la audiencia 
requiere una heterogeneidad estructurada de significados en el texto. 

John Fiske acuñó el término "polisemia" (con base en estudios 

semióticos) que se refiere a la multiplicidad de interpretaciones que cualquier 

miembro de la audiencia puede dar a un mismo mensaje.* 

Lozano (1991: 92) apunta: 

Para Fiske, el origen económico del producto cultural no determina el 
valor de uso cultural que se le puede dar el momento y el lugar de la 
recepción, ni puede controlar o predecir la variedad de significados y 
disfrutes que provoque. El mismo contenido de los mensajes es de 
por sí polisémico e incluye ciertas intenciones. 

• Ver en el anexo (C) el análisis de contenido, con base en la perspectiva semiótica, de lila película norteamericana transmitida 
en la televisiónmexicana. En ella se muestran los llamados mensajes polisémicos; es decir, dominantes y alternativos. 
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En Estados Unidos, James Lull afirma que las investigaciones sobre la 

"audieQcia activa" propuestas por los culturalistas carecen de trabajos 

empíricos. Lull propone el estudio etnográfico de las audiencias. Lozano (1991: 

95) argumenta al respecto: "La conclusión global para Lull consiste en señalar 

que mientras ciertas tendencias homogeneizadoras de la televisión y el video 

aparecen en todas partes del mundo, las familias también ven la televisión de 

manera diferenciada dentro de sus propias culturas" (lbid.: 259). 

En América Latina el enfoque culturalista (enfatizando más en el 

concepto de culturas populares por la nacionalidad a la que pertenecen los 

investigadores) ha encontrado resonancia en autores comJ Jesús Martín 

Barbero, quien considera a las mediaciones o articulación de los mensajes de 

los medios masivos de comunicación con las relaciones familiares, 

comunitarias y nacionales de la audiencia con su vivir diario en el mercado, el 

supermercado, los panteones ... 

Barbero (1987: 12) considera que: 

Ahora ya no se trata de ampliar el esquema o de llenar sus huecos 
sino de situarse a otro nivel: el de la sensación de desencuentro entre el 
trabajo teórico y la experiencia social.Pues ni el desenmascaramiento 
de· la ideología que estructura los mensajes ni la puesta al descubierto 
de los circuitos y las tramas de poder que articulan los medios nos han 
asomado a la experiencia, el modo en que la gente percibe, siente y vive 
los procesos de comunicaciónque investigamos. 

Por su parte, Valerio Fuenzalida, investigador chileno, considera que los 

mensajes televisivos se relacionan con la audiencia de manera afectiva más 

que de manera analítica. 
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Fuenzalida (1993: 97) explica: 

~a TV no tiene, entonces, la capacidad de "modelar mecánicamente" 
a la audiencia (para bien o para mal) como sostiene el behaviorismo 
ingenuo. La audiencia compara permanentemente el texto televisivo 
(espectáculo-escena) con su propia realidad; y cuando se reconoce 
en las situaciones, actores o personajes entonces se motiva, 
atiende y realiza su "apropiación". 

Además, destaca la importancia de la familia, los amigos y las 

organizaciones civiles y religiosas como mediaciones junto con los programas 

televisivos. 

Guillermo Orozco, investigador mexicano, también enfatiza en la 

importancia de las mediaciones cuando el receptor interactúa con los 

mensajes televisivos. 

Orozco coincide con la propuesta semiótica de John Fiske en la que 

reconoce la polisemia en los significados televisivos. 

Orozco (1991: 107) afirma: 

En la medida en que el discurso televisivo es polisémico tiene la 
posibilidad de interpelar a más audiencias (Fiske: 1987). Lo cual no 
quiere decir que no sea portador de un significado preferente. Existe 
uno y precisamente es el que trata de hacerse consumir por la 
audiencia. 

Además, reconoce a las mediaciones como las múltiples actividades 

físicas y mentales en el proceso de recepción televisiva. Por tanto, la mente del 

sujeto, así como su entorno, determinan la negociación con la TV. 

Orozco Gómez (1991: 30) establece que las mediaciones 

cognoscitivas ... "son aquéllas que inciden en el proceso de conocimiento. Este 

proceso incluye tanto el procesamiento lógico de la información, así como la 

generación de creencias y su valoración afectiva por parte del sujeto." 
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La mediación cultural se refiere a la influencia que ejerce la cultura en 

los individuos miembros de la audiencia. Asimismo, destaca la importancia 

étnica, sexual, religiosa, socioeconómica y hasta de procedencia geográfica 

del receptor, como parte de las mediaciones (Gómez, 1991 :32). 

Néstor García Canclini, antropólogo sudamericano radicado en México, 

establece la importancia entre lo popular y la comunicación masiva en el 

proceso de recepción. 

Lozano, citando a García Canclini (1991: 100), apunta: 

Aunque el antropólogo argentino le adjudica a los medios de 
comunicación un papel reproductivo de los intereses hegemónicos -.. 
poniendo énfasis en la necesidad de la hegemonía por ill'Cluir 
genuinamente los intereses de las clases subalternas-, proP.one sin 
embargo que en lugar de partir de la hipótesis de la dominación, se 
examine el servicio que presta la comunicación de masas a los 
sectores populares. 

Cabe resaltar la reflexión hecha por Lozano al diferenciar los contextos 

en los que se ubican las investigaciones "culturalistas" (esto con motivo de 

explicar algunas de sus coincidencias y sus discrepancias); algunas se han 

hecho en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá (países que los autores del 

enfoque de la dependencia cultural reconocen como dominantes) y otras en 

América Latina (considerada por éstos, el bloque de naciones dependientes). 

Las diversas investigaciones de la corriente culturalista han enfatizado 

sus propuestas con base en el desarrollo que los medios de comunicación 

masiva y las audiencias han tenido en cada uno de sus países. Aunque el 

punto de partida es el mismo, las diferencias responden a las políticas y a la 

idiosincrasia particular de cada nación. 

26 



2.3.2. _Análisis y resultados del Culturalismo 

Tornando como ejemplo a la televisión mexicana ( con base en los datos 

obtenidos en la Ciudad de México) la postura de los teóricos de la 

dependencia cultural podría estar avalada si se considera, por ejemplo, que en 

la tercera semana de septiembre de 1994 del total de la programación 

transmitida por señal abierta y restringida (Televisa, Televisión Azteca, Canal 

Once, Canal 22, Multivisión y Cablevisión) de 8,112 programas 6,299 

(77.65%) fueron extranjeros y 1,813 mexicanos (22.35%). Por tanto, se puede 

afirmar que existe un alto porcentaje de oferta televisiva ettranjera en la 

capital del país. 

Por otro lado, no debe olvidarse que a pesar de la oferta y preferencia 

por los programas extranjeros, los estudiantes encuestados manifestaron estar 

orgullosos de ser mexicanos en un 76.44%. 

Por tanto, asegurar que por la oferta y aceptación de los programas 

televisivos extranjeros se transforma la identidad cultural mexicana sería 

erróneo, sino se toman en cuenta cuestiones tales como las que plantea Cees 

Hamelik (1991: 62): 

El ámbito cultural local es un terreno de batalla. Dentro y fuera de la 
comunidad existen fuerzas hegemónicas que intentan reducir este 
espacio y disminuir la capacidad de la comunidad para su elección 
autónoma de opciones vitales. Hoy en día el espacio cultural de 
muchas comunidades, a través del mundo, está amenazado por el 
proceso de globalización cultural. 
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Este autor reconoce que existe una clara tendencia mundial de 

incrementar el entretenimiento de estilo y/o marca norteamericana. Sin 

embargo, afirma que 

... los valores "no occidentales" de ninguna manera han desaparecido y 
que un volumen impresionante de costumbres locales está vivo alrededor 
del mundo. También se podría afirmar que el proyecto de globalización cultural 
es inherentemente débil, en virtud de que no tiene localización histórica o 
espacial concreta (Hamelink : 64). 

Liebes y Katz (19) en su texto En las habilidades críticas de los 

televidentes, con referencia al impacto de la serie norteamericana Dallas, 

establece que: "los rusos rechazan este programa en términos estéticos, por la 

comparación con los géneros literarios con los que están famiRarizados. Esta 

'oposición estética' tiene lugar junto con la 'oposición normativa' ". 

Es importante tomar en cuenta las preferencias de los televidentes por la 

programación nacional a pesar de la oferta extranjera. En este punto, cabe 

aclarar que los empresarios de las televisaras nacionales compiten con las 

transnacionales audiovisuales con productos- locales (llámense telenovelas, 

programas de entretenimiento, deportivos y hasta culturales) porque el público, 

según estudios realizados prefiere programas que traten de su propia cultura. 

Joseph D. Straubhaar (1993: 91) argumenta: 

En Brasil, mucho antes de que los investigadores académicos de 
audiencias lo descubrieran, ese hecho (se refiere a la preferencia de 
los televidentes por los productos nacionales) ya había sido 
claramente establecido a través de los estudios de audiencia 
desarrollados por el director de investigación de TV Globo, Homero 
lcaza Sánchez (Straubhaar; Vink 1988). 
( ... ) La audiencia para programas, series, películas y caricaturas de 
Estados Unidos aumentó de 36% en 1963 a 47% en 1971 y, 
gradualmente, declinó hasta llegar a 29% en 1983, al presentarse un 
desplazamiento en el tiempo de recepción de la audiencia hacia 
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géneros nacionales tales como las telenovelas, los programas de 
variedades, los noticiarios, los programas musicales y de comedia. 

El mismo autor (1993: 94) aclara que entre mayores posibilidades 

económicas y grado de escolaridad se tengan, aumenta la preferencia por la 

programación extranjera. 

En contraste, la preferencia por los shows nacionales de variedades 
y por las comedias mexicanas producidas regionalmente tiende a ser 
más fuerte entre los que tienen menos escolaridad. Aun cuando las 
diferencias en el capital educacional/cultural en lo que se refiere a 
las preferencias fueron más fuertes que las diferencias en edad y sexo, 
estas últimas también fueron notables. 
Parece ser que el deseo por la proximidad cultural que conduce a las 
clases bajas y medias -en términos de educación- a optar por la 
cultura nacional, puede no ser tan fuerte en las élites, pues parecen 
estar mucho más internacionalizadas, tal como la teoría d& la 
dependencia predijera. 

Straubhaar (1993: 86) explica, con base en la experiencia de TV Globo, 

que los publicistas Walter Clark y José Bonifacio crearon una imagen de la 

televisión comercial brasileña ... 

El resultado fue la mediación y adaptación de aspectos del modelo 
estadounidense vía élites brasileñas, las cuales reinventaron 
entonces su propia versión de los medios comerciales, capitalistas. 
Este proceso puede ser considerado como una forma de desarrollo 
dependiente, sobre todo al principio, pero permite analizar la 
transformación y adaptación de modelos institucionales, tecnológicos y 
de género. 

Este mismo investigador afirma que el éxito de los programas locales 

( que incluso a nivel internacional compiten con productos japoneses, franceses 

e ingleses) se debe a una "interdependencia -admitida comercialmente-, 

dentro del sistema mundial capitalista. No se debe desconocer que la 

transformación y el abaratamiento tecnológico han facilitado el flujo de 

programas extranjeros, así como la producción de programas locales. Sirva 
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como ejemplo el canal 2 mexicano, cuya programación es casi cien por ciento 

nacional. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo que ya se ha tratado, los culturalistas 

consideran a la audiencia como activa, reconociendo desde la polisemia de los 

mensajes audiovisuales y sus mediaciones (sexo, estrato social, contexto 

histórico y cultural, residencia, religión, cuestiones cognitivas, situaciones 

familiares, emotivas ... ). Al respecto, los estudios continúan y algunos proponen 

que en contraparte pudiera existir la decodificación monosémica que está 

basada en la aceptación que tienen los programas norteamericanos en todo el 

mundo. 

Biltereyst (1992: 491) apunta: 

Aquí, desde luego nosotros argumentamos que el texto de la ficción 
norteamericana está caracterizado por su polisemia o por la 
multiplicidad de sus significados, pero varios de los resultados 
tienden a cuestionar esta característica, especialmente cuando éstos 
se refieren a la fuerza textual principal de la ficción norteamericana 
para atraer espectadores en otros países. 

El autor propone que para estudiar el éxito mundial del drama 

norteamericano se deben tomar en cuenta los atributos textuales, narrativos y 

técnicos. La pregunta es ¿por qué la ficción norteamericana complace 

audiencias masivas de diferentes países y con diferentes gustos? 

Al respecto, De la Garde(1993: 43) , basado en estudios hechos a la 

serie Dallas afirma que: 

... la TV norteamericana trabaja más para revivir culturas regionales 
que la "cultura norteamericana". El consumo fraccionado de TV no es 
una experiencia cultural fragmentada, está inmersa en la experiencia 
de una cultura vivida colectivamente, dentro de un contexto histórico, 
económico social y político. 
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El televidente toma de los mensajes lo que se aproxime a su contexto 

-
cultural, a su historia personal y social. Por ejemplo, John Fiske (1991: 62) 

explica cómo los aborígenes australianos al igual que Ronald Reagan tuvieran 

preferencia por la película de Rambo; los primeros "le construyeron una 

motivación familiar o de grupo étnico al ponerlo como rey de los que 

rescataba". Mientras que el segundo encuentra en el filme una motivación 

patriótica o nacionalista. 

Los estudios culturalistas representan la otra corriente de investigación 

que era necesario considerar en esta tesis, porque en la parte de la recepción, 
~ 

en este caso del consumo televisivo en el Distrito Federal, sosti~nen que no 

por la oferta y preferencia mayoritaria de mensajes extranjeros se da la 

dominación cultural. 

Aunque en este trabajo no se hizo algún análisis de contenido o 

investigación etnográfica con base en los preceptos culturalistas, sí se tomaron 

en cuenta dos variables fundamentales: el estrato social y el sexo, y en éstas 

(como se muestra en el capítulo cuatro) se encontraron diferencias marcadas 

respecto a la preferencia por la programación televisiva extranjera nacional, así 

como en el gusto por los géneros. 

Por tanto, esta investigación no se podía limitar a aceptar que por la 

cantidad considerable de programas extranjeros que los alumnos encuestados 

prefirieron ver, se daba la dominación cultural; no se podía afirmar lo anterior 

porque autores europeos, norteamericanos, latinoamericanos y en específico 

mexicanos han mostrado opciones contrarias. 
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El presente estudio estaría incompleto sino se hubiera considerado que 

la tele'{isión es vista por la audiencia de manera diferenciada. 

2.4. La televisión en el Valle de México 

2.5. Historia 

Femado Mejía Barquera (1989: 18), al referirse a los orígenes de la 

radiodifusión en México, explica: 

( ... ) fue el proyecto económico-político impulsado por el Estado 
mexicano en los años veinte el factor fundamental que permitió 
( desde luego combinando con fenómenos tan importantes como el · 
papel que ya desde esos años empezaban a desarrollar los medios 
de difusión en la reproducción ampliada del capital impel'&lista) que la 
radio fuese utilizada en gran medida con propósitos de lucr9. 

En el contexto de los inicios de la televisión, el gobierno de Miguel 

Alemán aceptó la explotación del nuevo medio a través de los particulares. 

Mejía Barquera (1989: 156) amplía la información: 

A partir de este criterio del gobierno de Alemán Valdés, los industriales 
de la radiodifusión reiniciaron en 1949, ahora ya con plena seguridad de 
que pisaban terreno firme, sus negociaciones con los empresarios de 
televisión de Estados Unidos con el fin de adquirir equipo para instalar 
estaciones emisoras. Además, desde mediados de ese año, habían 
iniciado una nueva campaña política, ahora con el fin de que el Estado 
promulgara "un reglamento de televisión moderno". 

La investigadora Fátima Fernández Christlieb (1982: 98) aporta: 

En México, el surgimiento de la televisión coincide con una etapa de 
agudización de la dependencia económica de nuestro país respecto 
de Estados Unidos. En el ámbito de la industria de la radio y la 
televisión las repercusiones son inmediatas, tanto en lo que se 
vincula con la infraestructura televisiva, como en el sostenimiento 
cotidiano de la industria misma, es decir, en los anuncios de las 
corporaciones. 
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A su vez, Yolanda Le Gallo (1988: 19) afirma: 

( ... ) la relación que se establece entre el Estado y sus aliados del sector 
privado, en el seno de la televisión nacional, se basa en la existencia de 
intereses convergentes que pueden reducirse a la búsqueda constante 
de una acumulación de capital; en particular pasa por la estabilidad 
política de la nación. 

Aunque, como señala Le Gallo, en su texto Nuevas máscaras, comedia 

antigua, el Estado ha hecho algunos intentos de recuperar su poder sobre la 

televisión, ha sucumbido ante las circunstancias político-sociales y económicas 

en cada sexenio. 

Una muestra de lo anterior es la Ley Federal de Radio yTelevisión casi 
~ 

intacta desde 1960, a pesar de los múltiples cambios tecnológicos,_ económicos 

y sociales de los últimos 34 años. En el editorial que aparece en la revista 

Telemundo (1994: 4) se establece: 

En el sexenio que está por concluir ( se refiere al periodo 1988-1994) 
vivimos el proceso de cambio pero todavía está inconcluso. Aún no 
se ha tocado la parte medular que es actualizar la Ley Federal de Radio 
y Televisión. Sus textos ya no son vigentes y no está constituida como 
promotora de la industria sino como mera reguladora. Quedan muchos 
ámbitos regidos por la discrecionalidad de los funcionarios públicos. 

En la historia de la televisión mexicana se ha demostrado el predominio 

de los intereses privados sobre los públicos. El estado mexicano fundó (1959) 

y tuvo la Red Nacional IMEVISlóN (canales 13 y 7) hasta 1993. Actualmente 

sólo conserva las emisoras locales Canal Once y el Canal 22. 

Los canales de televisión aérea 2, 4, 5 y 9 pertenecen al consorcio 

comercial Televisión Vía Satélite (Televisa). El 7 y el 13, son propiedad de 

Televisión Azteca. 
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La televisión por cable en el Distrito Federal, está representada por la 

empre~a Cablevisión, cuenta con 28 canales. Cabe recordar que este sistema 

fue inaugurado como una filial de Televisa (entones Telesistema Mexicano); 

actualmente está considerado como un negocio independiente al consorcio 

televisivo, aunque mantiene nexos. 

Por su parte, Multivisión, la segunda compañía mexicana que transmite 

video y audio a través de señal restringida, se compone de 16 canales básicos, 

tres premium y tres de pago por evento. 

2.5.1. Televisa 

Televisa (antes llamada Telesistema Mexicano) es considerada como la 

pionera en la historia de la televisión nacional. En 1949, el gobierno mexicano 

autorizó la entrada en operación del primer canal televisivo comercial Canal 4 

(XHTV) a Televisión de México. En 1950 se inauguró el Canal 2 (XEW TV) de 

la empresa Televimex. En 1952 nació el Canal 5 (XHGC) de Televisión 

González Camarena, S.A. En 1968 comenzó a transmitir el Canal 8 (XEQ) de 

Fomento de Te~evisión, S.A. (filial de Televisión Independiente). Debe 

considerarse que en 1955 los concesionarios de los canales 2,4 y 5 

constituyeron la empresa Telesistema Mexicano, S.A. (Sánchez Ruiz, 1991: 

31 ). 

El mismo autor informa: "En diciembre se lleva a cabo la fusión de 

Telesistema Mexicano (TSM) con Televisión Independiente (TIM) en una 
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empresa que administrará los recursos de ambas empresas: Televisión Vía 

Satélit~, S.A. (TELEVISA)." 

La investigadora Soledad Robina (1993: 26) considera que la Televisa 

de los años noventa ... 

Se ha convertido en menos de cuarenta años en una de las 
empresas de comunicación de habla hispana más importante del 
continente, no sólo por sus ganancias sino también por la influencia 
ideológica y política que ejerce en México. 
Su rápida expansión se basa en gran medida, en el hecho que, desde la 
década de los cincuenta, los pioneros de la televisión privada intuyeron 
que el fortalecimiento de la comunicación en el mundo se haría en dos 
vertientes: con las alianzas internacionales de empresas de 
comunicación y con la distribución de señales por satélit;_ aun cuando 
éstos se encontraban todavía en fase experimental. ~ 

Los investigadores que han escrito sobre esta empresa la vinculan con 

el capital extranjero no sólo por la importación de tecnología que le ha 

permitido armar su infraestructura, sino también por la cantidad de programas 

extranjeros, casi totalmente norteamericanos, que transmite en los canales 4, 5 

y 9. 

Robina (lbid: 31) menciona que Televisa reinvierte gran parte de sus 

ganancias en la compra de tecnología de punta. 

El desarrollo tecnológico no incluye los mismos productos con los 
que compiten grandes empresas transnacionales como son los 
aparatos de televisión o las máquinas para edición. Televisa ha 
obtenido tecnologías nuevas en las áreas del videotape por ejemplo. 
Sin embargo, la investigación se orienta a programas de 
comunicación aplicados a satélites de telecomunicaciones, negocio 
principal del consorcio. 

2.5.2. Cablevisión 
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En mayo de 1969 entró en operación Cablevisión (actualmente 

consid~rada la empresa más grande de televisión por cable del país), aunque 

sus antecedentes se remontan a 1954, se inauguró en cuanto fue organizada 

como empresa comercial. 

La investigadora Carola García C. (1987: 46) apunta: 

El fenómeno de la TV Cable se dirigió a grupos sociales que por su 
surgimiento histórico, por su posición económica y por su formación 
cultural, resultaban más afines a la asimilación de valores y 
conductas norteamericanas. Así, los primeros sistemas se instalaron 
en el norte del país y, en el Distrito Federal, en zonas residenciales 
como Las Lomas, Polanco y El Pedregal. 

La programación que transmite Cablevisión depende de la producida en 
~ 

Estados Unidos, además del equipo que conforma su infraestructura. 

Francisco Ramírez Díaz, (citado por Fernando Mejía Barquera, 1993: 46) 

informa que: "Todavía el 65% de nuestros insumos proviene del exterior, pero 

el resto ya lo podemos conseguir en México donde se producen con muy 

buena calidad aunque todavía no en la escala que se requiere." 

Respecto a la programación, Mejía Barquera (1993: 46) cita a Jorge 

Burillo Azcárraga, presidente de Cablevisión: 

"Cablevisión no es una empresa productora, sino que difunde 
entretenimiento, la producción se la dejamos a Televisa, que es 
nuestro hermano mayor ... sólo producimos el porcentaje de 
programas que nos obligan a generar como parte de los reglamentos 
de la televisión mexicana". El porcentaje al que se refiere Burillo 
Azcárraga es de 20% en los canales generados localmente de 
acuerdo al decreto por el que se reforman diversos artículos del 
reglamento del Servicio de Televisión por Cable publicado en el Diario 
Oficial el 6 de abril de 1990. 

García Calderón (1987: 57) considera que la televisión por cable ejerce 

dominación cultural en los receptores. 
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La televisión por cable conlleva una colonización cultural que 
penetra mentalidades de los sectores medios y altos que tienen 
9-cceso a ella. Por ello, aparte de ser una empresa comercial, se 
convierte en un factor de dependencia cultural... 
En suma, el modelo de Cablevisión con las modas, los gustos, las 
películas y los conceptos de la sociedad orientada al consumo, el 
confort, la felicidad de vivir comprando y el desdén por los valores 
nacionales, se convierte en la manera en que paulatinamente se va 
dando un fenómeno de dominación cultural. 

La misma autora afirma que Cablevisión no representa ninguna 

alternativa a la televisión aérea, sino que refuerza el mismo esquema. 

Debe destacarse la importancia que representa Cablevisión, desde el 

Distrito Federal, como distribuidora de programación a los demás sistemas de 

cable del país (existen más de 100 sistemas que usan esta tecnólogía). 

Hasta 1992, Cablevisión tenía 4836 kilómetros de cableado, casi el 25% 

del total de la República Mexicana, el cual ascendía en esa fecha a 19414 

kilómetros (Mejía Barquera, 1993: 45). 

2.5.3. Multivisión 

El primero de septiembre de 1989 la empresa denominada Multivisión 

inició sus operaciones en la Ciudad de México. El nuevo sistema conocido en 

Estados Unidos como "cable sin cable" consiste en el envío por aire de señales 

de televisión codificadas que sólo pueden ser recibidas por suscriptores a los 

que la empresa dota del equipo decodificador necesario para la recepción 

(Mejía Barquera, 1993: 46). 

Multivisión ha tenido éxito, según considera Alberto Ennis -director de la 

empresa-,debido al escaso desarrollo de la televisión por cable. En los 25 años 
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en que Cablevisión no tuvo competencia, sólo cableó diez por ciento del 

territor~o citadino. Además, Ennis argumenta que Televisa impidió el 

crecimiento de Cablevisión para que no fuera su competidora (lbid: 47). 

En 1993 Multivisión contaba con 250 mil suscriptores, mientras que 

Cablevisión afirmaba tener entonces 242 mil. 

Es importante destacar que a diferencia de Cablevision, Multivisión tiene 

módulos para suscripciones en zonas marginadas del Valle de México y aun 

en municipios conurbados como Nezahualcóyotl. 

Respecto a la programación, el director de la empresa reconoce que es 

más barato comprar los derechos de una serie norteamerica~ de estreno -

7,500 dólares la hora- que la producción en ese mismo tiempo de una 

telenovela -15 mil dólares. 

Según datos proporcionados por el director de Multivisión, a Mejía 

Barquera, el 50 % de su tiempo de pantalla estaba formado por señales 

transmitidas directamente de Estados Unidos, entre las cuales TNT, HBO-Olé y 

Gems, por ejemplo, estaban en español, 42% lo ocupaban series, películas o 

miniseries adquiridas en ese país y que se doblaban al español o se 

subtitulaban, el 8% restante era de producción propia (lbid: 48). 

Multivisión ha establecido alianzas con diversas empresas 

norteamericanas y sudamericanas para "armar'' canales en nuestro país -con 

base en la producción estadounidense y después enviarlos a las demás 

naciones latinoamericanas (Mejía Barquera, 1994: 22). 
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La producción televisiva norteamericana se distribuyó en el mercado 

latinoa!Jlericano de manera estratégica en emisoras como Multivisión. Su 

director Alberto Ennis, explica así esas alianzas: 

Ellos -las empresas estadounidenses- nos dicen: yo tengo el 
producto, aquí está el catálogo con el volumen de programación que 
tenemos y la que está en proyecto de producirse, toma tú ese 
producto, genera un canal que tenga una estructura programática 
que sea atractiva para el mercado latinoamericano, doblando, 
subtitulando las películas y series; haz tú el vestido, la estructura de 
programación, y sube la señal a los satélites Morelos y Panamsat para 
que se distribuya a toda América Latina (Mejía B., 1993: 50). 

Ante esta situación, es pertinente la afirmación de Denis McQuail (1985: 98): 

Los medios de comunicación al ser una institución de la f~rma 
predominante de la sociedad de clases, transmitirán una visJón del 
mundo acorde con los intereses de la clase dominante y más o· 
menos coherente con el saber (o ideología) que producen y difunden 
otras instituciones. 

2.5.4. Televisión Azteca 

Televisión Azteca, identificación asignada a los canales 7 y 13 ( antes 

propiedad de la red estatal lmevisión) fue vendida al empresario mexicano 

Ricardo Salinas Pliego, representante de Radio Televisara S. A. y dueño de 

una cadena de tiendas. 

En el segundo mes de la nueva administración de TV. Azteca se dio a conocer 

la intención de los directivos de la emisora de captar el mayor número de 

anunciantes a través de tarifas atractivas. 

El Canal 13 fue denominado "Mi Tele" y el canal 7 ''Tu Visión". La 

producción en ambos canales se limitó a noticiarios y eventos deportivos. 
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Otro tipo de programas como series, de concurso, cómicos, de mesa 
redonda y discusión o telenovelas tendrían cabida, siempre y cuando 
!uvieran partocinio asegurado conseguido por sus productores. La 
mayor parte de la programación en los canales 7 y 13 estaría 
basada, por tanto, en series compradas en el extranjero y en 
películas importadas y nacionales ... (Mejía Barquera, 1994: 52). 

Asimismo, debe recordarse que Televisión Azteca vendió en julio de 

1994 1 O % de sus acciones a la cadena de televisión norteamericana NBC, y 

esta operación puede ampliarse en otro 10% adicional (Cervantes, 1994: 27). 

2.5.5. Canal 11 

En este pequeño esbozo sobre las emisoras de televisión que 
1 

transmiten desde el Distrito Federal, es fundamental mencionar _._al Canal 11 

(pionero de la televisión cultural mexicana). 

Bohmann (1989: 121) escribe: 

Entre 1958 y 1972, el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional 
ofreció el único contrapeso frente a una programación por lo demás 
meramente comercial. Durante mucho tiempo llevó una existencia 
opaca debido a su mala situación económica y a la reducida 
potencia de transmisión. 

En el decreto de su creación se establece que el canal deberá transmitir 

programas educativos, culturales y de orientación social (Granados Chapa, 

1981: 41). 

Actualmente, la señal del Once es de alcance nacional porque también 

se transmite por cable y vende algunas de sus series a televisaras regionales. 

Canal Once aumentó el número de patrocinios en su programación; esa 

captación de recursos, según su informe de actividades 1993, posibilitó el 

incremento de su audiencia. 
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Durante el presente año Canal Once, "que se ha vuelto crecientemente 

autosu!iciente" y en 1992 registró un aumento global en audiencia del 300 por 

ciento, incrementó su captación por concepto de patrocinio en más de 1 7 

millones 452 mil nuevos pesos, 47 por ciento más con respecto al año anterior 

(Revista Mexicana de Comunicación, 1989). 

2.5.6. Canal 22 

Finalmente el Canal 22, cuyas emisiones iniciaron en junio de 1993 -

Debe recordarse que las emisiones de este canal comenzaron en 1983 con 

producción universitaria y películas, pero pocas personas sbpieron de su 

existencia por la mala recepción y por la poca promoción (Ortiz Eduardo, 

etal, 1994: 28)-, transmite en la banda UHF (Banda de Frecuencia Ultra 

Elevada) en la Ciudad de México y a partir de este año lo hace al interior de la 

República (270 ciudades) a los habitantes suscritos a la televisión por cable, y 

también por medio de las televisoras regionales. 

El perfil audiovisual de este canal busca satisfacer las necesidades 

culturales de la población mexicana. Esta emisora estaba considerada para su 

venta en el "paquete de medios", ya que pertenecía a la red nacional lmevisión, 

pero un grupo de intelectuales planteó directamente al entonces presidente 

Carlos Salinas de Gortari la necesidad de conservar un canal cultural, para de 

alguna manera hacer frente a la nueva etapa comercial de los excanales 

estatales 13 y 7. 
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Para septiembre de 1994, el 22 tenía 47.94 % de programación 

extranj~ra y 52.06 % de nacional. José María Pérez Gay, director de la emisora, 

dice al respecto: "No podemos tener más producción nacional porque es 

carísima, significa el doble o el triple de lo que estamos pagando por videos 

internacionales". 

Sin embargo, tienen planes de difundir producciones latinoamericanas 

(series colombianas y una serie brasileña). 

2. 6. Reflexiones 

Como puede observarse, la oferta televisiva en la Ciudad de México se 

ha incrementado durante los últimos años con motivo de un menor apoyo 

financiero estatal a los proyectos audiovisuales; las empresas privadas los han 

tomado porque garantizan una productiva rentabilidad. 

Hasta 1994 eran 55 canales en total: siete en la TV abierta, 28 en cable, 

18 en la restringida y 2 en la banda UHF, además de los que pueden captarse 

en la antena parabólica ( Alva de la Selva, 1994: 41 ). 

Los canales que pertenecían al Estado se reincorporaron a la iniciativa 

privada y aunque esto posibilita la competencia abierta hacia el consorcio 

televisivo más importante en lberoamérica - Televisa - la oferta dirigida al 

público sólo es de entretenimiento. Asimismo, no solamente hay importación 

de programas televisivos, la tecnología de punta llega de Norteamérica a 

nuestro país. G~rcía Carclini ( 1992 :231) explica ... 

Importamos de Estados Unidos casi todo el equipo electrónico usado 
para las redes de cable, los codificadores y decodificadores de señal, 
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los convertidores para que los usuarios puedan ver los canales, los 
equipos especiales de control para poder dar selectivamente señales 
~e paga adicional a los suscriptores capaces de pagarlos; el equipo de 
cómputo especializado para el control de servicios y suscriptores; los 
equipos de video para grabación, copiado, edición, monitoreo,casetes, 
etcétera. 

La idea de las televisaras (Televisión Azteca, Multivisión y Cablevisión) 

es seguir importando programas por razones de costos, lo cual corrobora el 

planteamiento del enfoque de la dependencia cultural. 

De acuerdo con esta propuesta, el fundamento ideológico de los 

mensajes, difundidos por los medios, es el resultado de la estructura 

económica ( la propiedad y las fuerzas del mercado ) ligada totalmente al 
1'-

sistema político vigente. 

Alma Rosa Alva de la Selva ( 1994:41 ) afirma: 

Vía la asociación de empresas televisivas nacionales con consorcios 
electrónicos extranjeros - primero fue TELEVISA, luego Multivisión y 
ahora TV Azteca( ... ) las transnacionales audiovisuales están 
penetrando en un mercado de fácil acceso, como es el mexicano por 
sus condiciones de virtual desregulación. Así, la transnacionalización 
televisiva en nuestro país gana terreno. Por tanto es factible que como 
resultado de la globalización de la economía (pricipalmente con la firma 
del Tratado de Libre Comercio) la televisión mexicana modifique con 
mayor intensidad los hábitos de consumo y de comportamiento de los 
mexicanos. 

Esta investigación pretende contribuir en cierta medida a determinar 

cuáles son los hábitos de consumo televisivo que tienen los estudiantes de 

secundaria en el Distrito Federal, a nivel de una muestra. 

2.7. Los alumnos de secundaria y la recepción de los mensajes 

extranjeros 
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A pesar del gran número de investigaciones que se han realizado 
sobre la televisión y los niños aún es insuficiente lo que sabemos 
9-cerca del tema. Resulta casi imposible determinar hasta dónde la 
televisión influye en su conducta o en la manera como el niño 
percibe la realidad y hasta dónde son fruto de la gama de relaciones 
en la cuales están insertos los niños (Charles, 1989: 16). 

La cita anterior es punto de referencia para considerar que tampoco con 

los adolescentes se puede afirmar categóricamente si existe alguna influencia 

de los programas televisivos. 

Lo que mostró la encuesta aplicada a los púberes en septiembre de 

1994 es que dedican varias horas de su tiempo al día (4 en promedio) a ver 

TV. Sólo por este hecho ya es un sector que debe tomarse en cuenta para los 
~ 

análisis de recepción televisiva. 

Asimismo, en términos demográficos, a nivel nacional (ciclo lectivo 

1994-1995) fueron 4 millones 478 mil 63 estudiantes de secundaria, de los que 

986.700 eran del Distrito Federal. (La Jornada, 1995: 28). 

Para entender si los estudiantes de secundaria son susceptibles de ser 

impactados por la programación televisiva extranjera, se debe aclarar el 

significado del término adolescente. 

Castañeda, López y Almaguer (1992: 48) escriben: 

La adolescencia ha sido caracterizada como una etapa 
eminentemente conflictiva, y la explicación para dicha característica 
es el sinnúmero de cambios que ocurren en forma simultánea en la 
misma. Entre dichos cambios pueden identificarse los biológicos, 
representados por la maduración sexual, los cognitivos, en los cuales se 
alcanza la madurez en los procesos de pensamiento, los sociales donde 
el joven acusa una tendencia a independizarse de su familia para 
identificarse con su grupo de iguales. De igual manera el joven presenta 
cambios personales en los cuales se va delineando quién es realmente 
así como cambios morales donde su capacidad de juicio va adquiriendo 
tintes más abstractos y universales. 
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Lo anterior demuestra la importancia de la interacción entre el puberto, 

su familia y la sociedad. El cuasi adulto tiende a adoptar modas, lenguajes y 

costumbres que ya no son exclusivamente familiares para ir definiendo su 

forma de ser. Según Alfredo Fierro (citado por Castañeda, López y Almaguer 

1992: 53) ... 

es en la adolescencia donde se define la orientación hacia los 
valores que será duradera y comprende metas y proyectos socialmente 
reconocidos. En la sociedad occidental es también en la adolescencia 
cuando el joven elige la carrera que seguirá, y recibe presión social para 
adherirse a dicha elección. 

En esta etapa de búsqueda de identidad la televisión de alguna manera 
i 

puede afectar la conducta del individuo puberto. Recuérdese qu~. los teóricos 

de la comunicación han centrado parte de sus estudios en el carácter 

transnacional de la comunicación masiva. Por ejemplo, lo que hasta ahora se 

ha tratado en esta investigación son justamente los planteamientos sobre el 

peligro que los valores y modelos del extranjero representan para la cultura 

nacional de algunas naciones. Marcia de las Fuentes (1989: 28), en su 

investigación soble La televisión como medio de educación infantil afirma: 

En la actualidad, las principales instancias socializadoras y 
educativas de que dispone un niño son la familia, la escuela y los 
medios de comunicación masiva. Primero los padres y después la 
sociedad, a través de los amigos, la escuela y los medios de 
comunicación masiva, influyen sobre la conducta infantil mediante la 
transmisión de valores culturales, las normas sociales y la presentación 
de modelos a imitar. 

Cabe aclarar que aunque la cita anterior se refiere a los niños, puede 

aplicarse a los adolescentes porque están dejando la etapa infantil (en la 
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encuesta aplicada 142 estudiantes tenían entre 11 y 12 años) y además, el 

tiempo_ que se exponían a la televisión era considerable. 

46 



Capítulo 3 

3. Justificación metodológica del estudio 

El diagnóstico de la oferta televisiva y su consumo por los estudiantes de 

secundaria, se llevó a cabo en la Ciudad de México Distrito Federal, cuya 

población ( en 1994) era de casi 15 millones de habitantes, considerando 

también las zonas conurbadas del Estado de México. 

El D.F. es una entidad muy importante para México, ya que no sólo es la 

capital de la República, también es la ciudad que tiene el mayor número de 

población y donde se genera gran parte de la actividad polítiea, económica, 

social, educativa, tecnológica y cultural del país. 

De manera específica, en la Ciudad de México se inauguraron los 

primeros medios de comunicación electrónicos del país, y es aquí donde se 

encuentran los más importantes, al menos en el rubro televisivo. Para 

septiembre de 1994 tenía 8 canales de señal abierta: 4 de Televisa (tres de 

ellos de alcance nacional), 2 de Televisión Azteca (ambos de alcance 

nacional) y dos pertenecientes al Estado (Canal 11 y Canal 22; el alcance de 

ambos también es nacional a través de la televisión por cable). Además, 

contaba con dos cadenas de canales que transmitían a través de la señal 

restringida (Cablevisión y Multivisión). Asimismo, varios hogares capitalinos 

tenían antena parabólica, pero no se tiene el dato cuantificado. 
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3.1. Análisis de la oferta televisiva 

?e realizó un monitoreo de los ocho canales que transmitieron en señal 

abierta y de 45 canales que transmitieron en señal restringida. Esta labor se 

efectuó del domingo 18 al sábado 24 de septiembre de 1994. 

Ante la imposibilidad de grabar toda la programación se consultó ésta 

en los periódicos El Universal y El Financiero (este último fue el único diario 

en el D.F. que tuvo toda la programación de Multivisión), así como en las 

revistas Teleguía, Cablevisión y MVS la otra televisión. 

Cabe aclarar que se dirigieron dos cartas, una a Cablevisión y otra a 

Multivisión, en las que se solicitaban datos específicos sobre la procedencia de 

algunos programas; solamente se obtuvo respuesta muy general de 

Cablevisión, mientras que en Multivisión no informaron nada. 

Para vaciar la información del monitoreo se diseñó y utilizó una Cédula 

de Recepción en la que se consideraron los siguientes aspectos: 

Sistema (restringido o abierto), canal, número de programas, número de 

programas nacionales, número de programas extranjeros, género, horas de 

transmisión, horario, procedencia de los programas y la duración de las 

emisiones extranjeras. En el rubro de horas de transmisión se consideró el total 

de horas que cada emisora estuvo al aire, aun en los programas repetidos 

como en el caso de Cablevisión y de Multivisión. 

Toda la información se capturó en el paquete Excel, y se empleó una 

fórmula para obtener el total de los programas, su género, procedencia y 
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duración, así como el número de horas que se transmitieron. Este análisis se 

realizó_con base en 8112 programas de los 53 canales televisivos. 

En el anexo B se encuentra cada una de las cédulas de recepción que 

se empleó para cada emisora. 

3.2. Análisis de la recepción 

La investigación fue de carácter descriptivo y para esta parte se basó en 

una encuesta, cuyos datos fueron motivo de exposición y análisis. La encuesta 

se diseñó en septiembre de 1994 y fue aplicada en los primeros días de 

noviembre del mismo año. Cabe aclarar que el tipo de preguntJ-s se estructuró 

de una manera parecida a las de las investigaciones realizadas por los otros 

compañeros tesistas tanto de lrapuato, Guanajuato; Zacatecas, Zacatecas y 

Monterrey, Nuevo León ; lo anterior, con el objeto de que en algún momento se 

emplee la información para un estudio de tipo nacional. 

Se aplicaron 400 encuestas, pero 15 de éstas o no fueron contestadas o 

los pupilos las llenaron de manera incompleta (en algunas sólo contestaron las 

primeras ocho preguntas). 

Para decidir en qué escuelas se aplicarían las encuestas, se consideró 

fundamentalmente el estrato social. Con esta base fueron seleccionadas cuatro 

instituciones: 

-Colegio Vermont (escuela privada ubicada en San Jerónimo Lídice, 

cuyos habitantes, en general, pertenecen al estrato social alto); ahí se 

aplicaron 90 encuestas en el turno matutino. 
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-Colegio Heraldos de México (escuela privada ubicada en la colonia 

Ejidos ~ranjas Coapa; sus habitantes pertenecen, en general, al estrato social 

medio); ahí se aplicaron 100 encuestas en el turno matutino. 

-Secund~ria Federal 117 (escuela pública ubicada en la colonia Juan 

Escutia, en los límites del D.F. y Ciudad Nezahualcóyotl; su población 

pertenece al estrato social bajo, aunque algunos de sus habitantes, de acuerdo 

con los datos sociodemográficos, pertenecían al sector medio.); ahí se 

aplicaron 50 encuestas en el turno vespertino. 

-Secundaria Federal 31 (escuela pública ubicada en el barrio San 

Gregorio Atlapulco en Xochimilco; sus habitantes pertenecen ~. estrato social 

bajo); ahí se aplicaron 100 encuestas en el turno vespertino. 
·\ 

Debe aclararse que las dos primeras escuelas no tienen horarios 

vespertinos y que en las dos últimas aunque son diurnas, sólo se permitió el 

acceso en la tarde. 

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo del 21 al 24 de noviembre 

de 1994. De los pupilos que sí contestaron, 231 cursaban el primer año; 44, el 

segundo; y 11 O, el tercero. De porqué fueron menos los de segundo se explica 

por las instrucciones de los directores de los planteles (para no interrumpir 

clases, algunos decidieron que las encuestas se aplicaran a los alumnos sin 

maestro). 

La edad de los encuestados se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 1 Edad de los alumnos encuestados 

Número Años % 

1 1 O 0.25 
24 1 1 6.23 

11 8 1 2 30.64 
91 1 3 23.63 

100 1 4 25.97 
47 1 5 12.2 
2 1 6 0.51 
2 n r 0.51 

Para conocer las preferencias televisivas de los alumnos fue diseñado 

un cuestionario de 32 preguntas que consideró la siguiente información básica: 

1 Datos sociodemográficos, 11 Datos escolares y III Datos smire hábitos de 
" 

recepción televisiva. (Ver en el Anexo A un original del cuestionario). 

Con base en los cuestionarios contestados, se hicieron listados de 

respuestas para numerarlas y pasarlas sólo a dígitos en el paquete Excel, para 

de esta forma poder realizar el análisis. 

Para determinar a qué estrato socio-económico pertenecía cada alumno fueron 

considerados los siguientes aspectos: colonia, trabajo del padre y/o madre, tipo 

de casa, medio de transporte, si tenían o no automóvil (así como la marca y el 

año), el tipo de calle y la escuela de procedencia. 
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Capítulo 4 

4. La _oferta de programación televisiva en la Ciudad de México 

4.1. La oferta de señal abierta y restringida 

La oferta de programación televisiva en la Ciudad de México se 

compone del sistema de señal abierta -canales 2, 4, 5 y 9 de la empresa 

Televisión Vía Satélite S.A. (Televisa); canales 7 y 13 que pertenecen a 

Televisión Azteca; Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (dependiente de 

la SEP) y Canal 22 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

La televisión de señal restringida (o de paga) la forman: tablevisión (en 

septiembre de 1994 tenía 24 canales) y Multivisión (en septiembre de 1994 

tenía 22 canales). Ambas empresas son de la iniciativa privada. 

Asimismo, existe la oferta de los programas que se pueden ver por 

antena parabólica, pero ésta no fue motivo de análisis en la presente 

investigación. 

Para obtener los datos sobre la oferta televisiva se consideró el número 

de programas que transmitía cada canal y si éstos eran nacionales o 

extranjeros, a qué género pertenecían, el número de horas, el horario de 

transmisión y su procedencia. El monitoreo se hizo durante toda una semana 

(del 18 al 24 de septiembre de 1994; la información desglosada se puede 

consultar en el anexo B). Con esta base se obtuvo la siguiente información: 
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Los canales de señal abierta transmitieron un total de 983 programas; 

500 fueron de factura mexicana (50.86%) y 483 de procedencia extranjera 

(49.14%). (Ver cuadro# 2) 

Cablevisión transmitió un total de 4100 programas de los cuales 1203 

(29.34%) fueron nacionales y 2897 (70.65%), foráneos (Ver cuadro #3). 

Multivisión transmitió un total de 3032 programas de los que 11 O fueron 

mexicanos (3.62%) y 2922 (96.38%), extranjeros (Ver cuadro# 4). 

La oferta programática total de esa semana (tanto de señal abierta como 

restringida) fue de 8115 programas. 6302 extranjeros (77 .65%) y 1813 

nacionales (22. 35%). 

Canal 

12 
4 
5 
9 
7 
1 3 
1 1 
22 

!Total:8 

Cuadro # 2 Porcentaje de programas nacionales y ·, 

extranjeros en la TV de señal abierta de la Ciudad de México 

# Programas # Nacionales % # Extranjeros % 

1 1 O 109 99.09 1 0.9 
98 72 73.46 26 26.53 
155 1 9 12.25 136 87.75 
94 76 80.85 1 8 19.15 
11 8 49 41.52 69 58.48 
154 77 50 77 50 
1 81 63 34.8 1 1 8 65.19 
73 35 47.94 38 52.06 
983 500 483 
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Cuadro # 3 Porcentaje de programas nacionales y extranjeros en 

Cablevisión de la Ciudad de México 

i(~ ,_.. ,111.-;1 ll'l':,L...., Ir! l~r ,..,,u1n, Ir: . 1 --•11111r.1111 l!:I..& 
. 

je 168 168 100 o o 
1 8 412 229 55.58 183 44.41 
2 1 177 o o 177 100 
25 153 6 0.25 147 96.7 
26 261 1 7 6.51 244 93.48 
27 168 168 100 o o 
28 147 94 63.94 53 36.05 
29 196 23 11. 73 173 88.26 
30 54 54 100 o o 
31 89 o o 89 100 
32 317 317 100 o '~ o 
33 253 o o ~ 

253 100 
34 182 20 10.98 162 ., 89.01 
35 195 43 22.05 152 77.94 
36 203 31 15.27 172 84.72 
1 2 154 o o 154 100 
1 4 196 o o 196 100 
1 5 182 o o 182 100 
1 6 97 1 2 12.37 85 87.62 
1 7 168 o o 168 100 
23 11 2 o o 11 2 100 
1 9 70 o o 70 100 
20 70 o o 70 100 
24 76 21 27.63 55 72.36 
Total: 24 4100 1203 2897 

Cuadro # 4 Porcentaje de programas nacionales y extranjeros en 

Multivisión de la Ciudad de México 
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llloF.liF.1 l:..tilllll •• •,r.111.......... º l~t: ····~···-- •=-T-111.-...:--. . 

1 

' ¡ 

41 1 71 o o 1 71 100 
43 196 32 16.32 164 83.67 
46 288 6 2.08 282 97.91 
48 159 o o 159 100 
50 100 o o 100 100 
52 11 6 o o 11 6 100 
54 87 o o 87 100 
55 164 o o 164 100 
56 175 o o 175 100 
57 236 o o 236 100 
58 166 o o 166 100 
59 96 1 2 12.5 84 87.5 
60 282 o o 282 100 
61 192 o o 192 100 
64 230 o o 230 100 
65 105 54 51.42 5 1 :- 48.57 
66 105 o o 105 100 
67 94 o o 94 100 
71 22 o o 22 100 
72 24 3 12.5 2 1 87.5 
73 24 3 12.5 2 1 87.5 

Total:19 3032 1 1 O 2922 

Lo anterior, muestra la oferta mayoritaria de la programación extranjera, 

aunque no debe olvidarse que la televisión de señal abierta ofrece un 

porcentaje casi por igual de programas nacionales y extranjeros. 

En esta parte el planteamiento del Imperialismo Cultural sobre la 

dominación cultural (especialmente estadounidense), a nivel de la oferta 

programática televisiva, se da de acuerdo con el panorama audiovisual en la 

Ciudad de México. Sirva como ejemplo que 136 programas de los 155 que 

transmitió el canal 5 fueron norteamericanos y que algo parecido sucedió con 

los canales de señal restringida. 
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Beltrán y Fox (1980: 34), representantes de esta línea de investigación, 

afirma~ que además la producción que se dice nacional copia el patrón de 

producción norteamericana. Además, que los programas extranjeros producen 

cultura y ayudan a crear la realidad social del entorno. 

En esta investigación no se puede avalar esta última aseveración de los 

imperialistas culturales porque más adelante se muestra cómo los estudiantes 

se sienten muy orgullosos de ser mexicanos y algunos prefieren, todavía, las 

emisiones nacionales, a pesar de la amplia oferta extranjera que tiene la 

pantalla televisiva capitalina. El canal 2 (con programación casi cien por ciento 

mexicana) obtuvo entre el segundo y el tercer lugar de prefereAcia en los tres 

sectores. 

Como puede observarse, la programación televisiva de señal restringida 

tuvo mayor oferta extranjera que mexicana. Esto puede explicarse por el 

número de canales que Cablevisión y Multivisión tienen. En términos 

económicos sería materialmente poco posible producir o tener sólo 

realizaciones nacionales en tantos canales transmisores. Además, la 

regulación actual en materia de televisión de paga -que rige desde 1990- no 

exige a estas empresas un mayor número de horas de emisiones mexicanas. 

4.2. La oferta programática televisiva por géneros 

Respecto a la oferta programática por géneros, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Cuadr~ # 5 Oferta programática de los canales de señal abierta y 

restringida (por géneros) en la Ciudad de México 

Género Canales 2, 4, 5, 7, Cable- Mu I ti - Total de 
9,11,13 y 22 visión visión canales 

1 Películas 7 1 2 1 4 33 
Entreteni- 8 6 1 O 24 
miento 

Deportivos 7 7 6 20 
Infantiles 6 6 7. 1 9 

Noticias 6 7 5 1 8 

Culturales 4 9 2 1 5 

Análisis 6 3 o 9 

Videomusi- o 6 1 ~ 7 
cales 

Novelas 4 2 1 7 
Periodís-tico 2 3 o 5 

Televenta 2 o o 2 

Servicio social 2 o o 2 

Educativo 1 o o 1 

Documental o 1 o 1 

lnf. económica o 1 o 1 

Las películas representaron la mayor oferta audiovisual, considerando 

que de 52 canales que se veían en ambos sistemas en 33 las transmitieron. 

Los programas de entretenimiento ocuparon el segundo lugar a nivel 

general (se podían ver en 24 canales), seguidos por los de deportes (se 

ofrecían en 20 canales), luego los infantiles (en 19 canales), después los 

noticiarios (18 canales) y en sexto lugar los programas culturales ( 15 canales). 

En la televisión de señal abierta (compuesta por ocho canales) los 

géneros que más se transmitieron fueron los siguientes: 
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Entretenimiento en 8 canales, películas y de deportes en 7 canales, 

respec~ivamente; los infantiles, los noticiarios y los de análisis en seis canales, 

respectivamente. 

En Cablevisión, de 24 canales, las películas se transmitieron en 12 

canales, las series culturales en 9, los de deportes en 7, y los infantiles al igual 

que los videomusicales en 6 emisoras. 

En Multivisión, de 21 canales, en 14 de éstos se transmitieron películas; 

en 1 O canales, programas de entretenimiento; en 7 canales, infantiles; y en 6 

canales, de deportes. 

4.2.1. Número de programas que se transmitieron por género 

Respecto al número de programas que se transmitieron por género (Ver 

cuadros 6,7 y 8), se obtuvo lo siguiente: 

1704 programas de entretenimiento (186 en la tv de señal abierta, 621 

en Cablevisión y 897 en Multivisión). 

1254 programas infantiles (245 en la tv de señal abierta, 490 en 

Cablevisión y 519 en Multivisión). 

1236 películas (84 en la tv de señal abierta, 567 en Cablevisión y 585 en 

Multivisión). 

1015 programas de videomusicales (918 en Cablevisión y 97 en 

Multivisión). 

919 programas culturales (128 en la tv de señal abierta, 554 en 

Cablevisión y 237 en Multivisión). 
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828 emisiones de noticias (80 en la tv de señal abierta, 316 en 

CablevJsión y 432 en Multivisión). 

299 de novelas (70 en la tv de señal abierta, 163 en Cablevisión y 66 en 

Multivisipn). 

406 deportivos (37 en la tv de señal abierta, 168 en Cablevisión y 201 

en multivisión). 

64 de análisis (44 en la tv de señal abierta y 18 en Cablevisión). 

2 documentales ( 2 en Cablevisión). 

5 educativos (en la tv de señal abierta). 

12 periodísticos (en la tv de señal abierta). 

8 servicio social (8 en la tv de señal abierta). 

84 de ventas por televisión (84 en la tv de señal abierta). 

169 de información económica (169 en Cablevisión). 

Todo esto contrasta con los programas de tipo educativo (sólo uno y en 

la tv de señal abierta) y los de servicio social (8 y en la tv de señal abierta). 

Debe considerarse que en el sistema de señal restringida la 

especialización por géneros está representada por canales. Por ejemplo: hay 

emisoras que sólo transmiten programas infantiles (26 y 14 de Cablevisión y 64 

de Multivisión); lo mismo sucede con las películas, los deportes, las novelas o 

los videomusicales (Ver Anexo 8). 

En este entendido hay que tomar en cuenta que la oferta de programas 

culturales fue mayoritaria porque Cablevisión y Multivisión -a través del 

Discovery Channel- transmitieron las 24 horas del día un considerable número 
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de programas (554 Cablevisión y 237 Multivisión). Sin embargo, estos canales 

-como _se especificará más adelante- no figuraron como predilectos de los 

alumnos; lo cual demuestra que no por más oferta de ciertos géneros se da 

mayor preferencia en las audiencias. 

No obstante -como se comprueba posteriormente-, los programas más 

vistos por los alumnos, (como los de entretenimiento, los infantiles, las 

películas, los deportes y las novelas) sí tuvieron una oferta numerosa. 

Asimismo, debe distinguirse que el número de programas transmitidos 

por la televisión de señal abierta (983) fue mucho menor que el de señal 

restringida (7129); sin embargo aquélla es preferida por los ~pilos, aun en 

quienes tienen la opción de Cablevisión o Multivisión. Tampoco· se debe 

soslayar que un número considerable de encuestados (213 de 385) no estaba 

suscrito a la tv de paga. 

4.2.2. Horas de programación (por género y nacionalidad) 

transmitidas en los canales de señal abierta y restringida 

Finalmente, es importante indicar el número de horas de programas 

televisivos que se transmitieron durante la semana de monitoreo. 

En la tv de señal abierta 

Cuadro # 6 Horas y nacionalidad de la programación transmitida 

en los canales de señal abierta 

60 



Total Géne- Hrs. Hrs. # Hrs. # Hrs. # Hrs. # Hrs. # 
de ro Nac. EEUU Pro- Euro- Pro- La ti· Pro- J a- Pro- Cana- Pro-
progra- gra- pa gra- noam. gra- pón gra- dá gra-
mas mas mas mas mas mas 
44 Análisis 25.00 o o 0.30 1 o o o o o o 
128 Cultura- 31.45 13.00 14 28.30 35 1.00 1 3.00 4 o o 

les 

37 Depor- 31.45 24.30 9 3.30 3 o o o o o o 
tivos 

5 Eduaca- 20.00 o o o o o o o o o o 
tivos 

! 186 Entre- 112.0 78.30 96 1.00 1 1.00 1 o o o o 
! 

teni- 3 ¡ 
i 

miento 

245 lnfanti- 7.4 63.00 116 10.00 30 o o 21.30 60 4 11 
les 

80 Noticia- 72.18 o o o o o o o o 
~ 

o o 
rios 

170 Novelas 22.00 15.00 20 o o 9.00 9 o o o o 
184 Pelícu- 83.55 76.30 32 19.00 10 1 1 o o o o 

las 

!12 Periodís 8.3 10.00 10 o o o o o o o o 
1 tico 

8 Sericio 4.00 o o o o o o o o o o 
Social 

84 Ventas 86.34 o o o o o o o o o o 
Jpor TV 

Total: 
983 

Cuadro # 7 Horas y nacionalidad de la programación transmitida 

en los canales de Cablevisión 

Total de Género Hrs. Hrs. .... Hrs. # Hrs. La ti-# Pro· 
programas Nac. EEUU gramas Europa Progra- noaméric, gramas - mas 

18 Análisis 7.00 o o o o o o 
554 Culturales 159.04 202.29 436 14 10 2 2 

168 Deportivos 29.49 167.37 162 o o o o 
2 Docu- o 2.00 2 o o o o 

mentales 

621 Entreteni- o 42408 623 o o o o 
miento 

490 Infantiles 84.27 203.03 462 o o o o 
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169 lnf. Econó- 6.1 169.02 158 o o o o 
mica 

316 Noticiarios 168. 62.79 90 29.00 43 5.00 10 
- 28 

1163 Novelas 168 10.00 15 o o o o 
567 Películas 217. 916.32 446 4.00 2 2.00 1 

03 

100 Reportajes o 21.00 37 36.00 63 o o 
932 Videomusi- 269. 250.84 336 5.00 10 o o 

cales 16 

Total: 4100 

Cuadro # 8 Horas y nacionalidad de la programación transmitida 

en los canales de Multivisión 

# Pro· Género Hrs Na-Hrs. 1# Hrs. 1# Hrs. # Hrs. 1# Hrs. # 

gramas clo- EEUU Pro- Eu- Pro- La I i - Pro- Ja- Pro- Ca- Pro-

nales gra- ropa gra- no - gra- pón gra- na- gra-

mas mas am. mas mas dá mas 

237 Culturales o 169 237 o o o o o o o o 
201 Deportivos 10 191.06 191 o o o o o o o o 
897 Entreteni- 17 752.77 743 18. 21 o o o o 4 4 

miento 30 

519 Infantiles 1.00 305.03 505 16. 32 o o o o o o 
00 

432 Noticiarios 9.06 341.02 412 o o o o o o o o 
66 Novelas 3.00 51 48 o o 12.00 12 o o o o 
585 Películas 187 857 408 83.00 53 15.00 8 4.00 2 4.00 2 

. 97 Videomusi- o 142 97 o o o o o o o o 
cales 

Total: 
3034 

En los tres cuadros anteriores es notoria la oferta mayoritaria (por 

número de emisiones y de horas) de programas de entretenimiento, infantiles, 

películas y videomusicales. Asimismo, destaca el elevado número de horas de 

la oferta extranjera, especialmente la estadounidense. 

Las series europeas, latinoamericanas y japonesas transmitieron pocas horas 

en esa semana. 
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Debe considerarse que los programas japoneses tienen mayor 

presen~ia en el género infantil, básicamente en los canales de señal abierta. 

4.3. Preferencia de programación en los alumnos de secundaria de 

la Ciudad de México 

Para desarrollar esta parte del trabajo, fueron aplicadas 385 encuestas a 

adolescentes de los sectores 1 -estrato socioeconómico bajo- ( 142 

informantes), 11 -estrato socioeconómico medio- (115 informantes) y 111 -estrato 

socioeconómico alto- (128 informantes). De éstos, 185 fueron mujeres y 194 

fueron hombres (6 alumnos no respondieron). 

Cuadro # 9 Número y porcentaje de alumnos encuestados (por 

clase social) 

Sector 1 Sector 11 Sector 111 

!Total: 80 hombres Total: 62 hombres Total: 128 58 hombres 
i 1 42 11 5 
136.88% 62 mujeres 29.87% 53 muieres 33.24% 70 muieres 

Cuadro # 1 O Número y porcentaje de alumnos encuestados (por 

sexo) 

48.05% 

Después, fue básico conocer si los alumnos tenían televisión. Los 

resultados fueron los siguientes: 

En el sector I Una persona afirmó no tener televisión y dos no 

contestaron. El resto (97.10%) sí tenía. 
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En el sector II Una persona no contestó y las demás (99.30) sí tenían. 

l_=n el sector 111 Todos contestaron que sí tenían. 

Cuadro # 11 Porcentaje del acceso que los alumnos tuvieron a los 

sistemas de transmisión televisiva (por clase social) 

0.70 t--b 
n r 3 0.70 nr 1 0.87nr 
Total: 142 98.50 115 100 128 100 

En cuanto al número de aparatos televisivos, 39% (que representa la 

mayoría del sector 1) tenía dos televisiones; en el sector 11 :t.31.3% de los 

alumnos tenían tres aparatos de tv; 30.46% del sector 111 tenía cuatro televisores 

(Ver cuadro # 12). Lo cual puede significar que a mayor número de aparatos 

televisivos crece la posibilidad de que los jóvenes vean sus canales y 

programas favoritos, y no lo que los adultos deciden sintonizar, según el 

horario en que se junta la familia para ver la televisión. 

Cuadro # 12 Número de televisiones que los encuestados tenían 

(por clase social) 

Sector 1 f º' 'O Sectorll f % Sector 111 f % 
(# tv) ( # t V) (# tv) 

1 39 27.4 1 1 7 14. 7 1 3 0.78 

2 55 39 2 33 28.6 2 1 8 14.06 

3 25 17.6 3 36 31 .3 3 33 25.78 

4 6 4.2 4 17 14 .7 4 39 30.04 

5 1 3 9.1 5 10 8.6 5 24 18.7 

7 1 0.70 6 1 0.86 6 8 6.2 

n r 3 2.01 nr 1 0 .86 7 1 0.78 

nr 2 1.56 

Total: 142 100 115 100 128 100 
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4.3.1. Acceso que tuvieron los alumnos encuestados a la televisión 

de señal abierta y restringida 

Los 385 alumnos encuestados tenían acceso a los canales de señal 

abierta -2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 y 22 (no se consideró el canal 44 porque entonces 

no transmitía programación). 

De los 385 adolescentes 70 estaban suscritos a Cablevisión, bajo el 

siguiente orden: Sector 1 (2), sector 11 (17) y sector 111 (51). (Ver cuadro #13) 

De los 385 pupilos 102 estaban suscritos a Multivisión, bajo el siguiente 

esquema: Sector 1 (7), sector 11 (32) y sector 111 (63). (Ver cuadro #14) 

Esto significa que un mayor número de alumnos ténía acceso a 

Multivisión que a Cablevisión, al menos en esta muestra representativa. No 

debe olvidarse que en 1993, Alberto Ennis -director de Multivisión- dijo que esa 

empresa tenía más suscriptores que Cablevisión. En noviembre de 1994 y con 

una muestra de 385 personas, lo anterior quedó comprobado. 

El número de estudiantes del sector I suscrito tanto a Cablevisión como 

a Multivisión es reducido por el estrato social al que los púberes pertenecían. 

Esta situación cambia conforme aumenta el nivel socio-económico del sector, 

lo cual demuestra que a mayor posibilidad económica crece el número de 

alumnos con acceso a la televisión de paga y tal vez la preferencia por los 

programas extranjeros. 
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Cuadro # 13 Porcentaje de alumnos que tenían acceso a 

Cablevisión 

137 94 1.7 67 52.34 

in r 3 2.11 nr 4 3.47 nr 1 O 7.81 

Total: 142 100 115 1 00 128 100 

Cuadro # 14 Porcentaje de alumnos que tenían acceso a 

Multivisión 

Sector 1 f % Sector 11 f % Sector 111 f % 

Sí 7 4.92 Sí 32 27.82 Sí 63 49.21 

l'b 133 93.16 l'b 81 70.43 l'b 61 •. 47.65 

n r 2 1.4 nr 2 1. 73 nr 4 3.12 

Total: 142 100 11 5 100 128 100 

4.3.2 Tiempo que los alumnos dedicaron a ver televisión 

Es común suponer que los adolescentes pasan buena parte de su 

tiempo viendo televisión; incluso esto ha motivado a realizar estudios sobre la 

cantidad de horas que los alumnos se exponen a los programas de violencia, 

por ejemplo. Asimismo, se ha denunciado la falta de emisiones educativas y/o 

culturales que ayuden a la correcta formación de los televidentes. 

Con base en lo anterior, este trabajo da a conocer la cantidad de horas 

que los alumnos se dedicaron a ver programas televisivos. (Ver cuadro#15) 

Con estos datos se posibilita el análisis sobre el tema; ya que, a pesar 

de que un alumno tenga televisión y ésta una oferta considerable y variada en 

su programación, es requisito indispensable que el alumno la vea. 
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A nivel de porcentajes (por cada sector) el número de horas que los 

púbere~ veían la televisión fue el siguiente: 

Cuadro # 15 Número y porcentaje de horas que los alumnos veían 

la televisión _,,,_ 
.. 11r. 1 •-. 

Sector Hrs. f % 

1 2.54 10 7 

11 4.19 3 3 

111 2.3 2 2 

Total: 15 

Veían la tv 1 a 2 días por semana 1 
Sector Hrs. f % 

1 2.48 5 4 

11 1.48 5 4 

111 3.12 5 41'-

Total: 15 

Veían la tv 3 día por semana 1 
r, 

1 

Sector Hrs. f % 

1 4.06 9 6 
'-

11 3.19 3 3 

111 2.34 7 5 

Total: 19 

Veían la tv 4 a 5 días por semana 1 
Sector Hrs. f % 

1 4.33 11 8 

11 3.08 14 12 

111 2.56 17 13 

Total: 142 

Veían la tv todos los días 1 1 

Sector Hrs. f % 

1 4.31 78 55 

11 4.04 71 62 

111 3.54 90 70 

Total: 249 

Como se puede observar, la mayoría de los alumnos (64.67%) veía la 

televisión diariamente y en un número promedio de cuatro horas. Los pupilos 

del sector I la vieron más horas que los de los otros sectores. A pesar de que 
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los púberes de estos dos sectores tenían más televisiones y mayor acceso a la 

oferta ~rogramática y ésta es aún más variada y especializada que la de los 

canales 2, 5, 7, 9, 11, 13 y 22 (señal abierta). 

Lo anterior puede tener varias explicaciones; entre ellas que los 

alumnos con más recursos económicos tienen posibilidad de entretenerse en 

otras actividades (clubes, cine, mayor renta de videopelículas, reuniones, 

viajes, estudios de idiomas, exposiciones ... ). 

De todas maneras, los alumnos en general veían con frecuencia la 

televisión, más de la mitad del tiempo que pasaban en la secundaria. 

También es importante anotar, con base en el sector y el sexo?" el número de 

horas que los alumnos se expusieron a ver televisión: 

Cuadro # 16 Número de horas que los alumnos veían televisión 

(por sexo) 

Sector Mujeres Hombres 

1 4.62 4.59 

11 3.57 4.48 

111 3.91 3.8 

Las mujeres del sector I y III vieron más televisión que los hombres, a 

diferencia del sector 11. Con esta información se puede afirmar que las alumnas 

pasaban más tiempo viendo televisión que los alumnos, aunque las diferencias 

son mínimas. 
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4.3.3. Horarios en que los alumnos vieron la televisión 

En esta parte, es pertinente anotar que de esta muestra los estudiantes 

del sector I reportaron preferencia por ver la televisión en la mañana y en la 

noche, debido a que la encuesta en este sector se aplicó a alumnos del turno 

vespertino. 

En el sector II la preferencia se inclinó por el horario de la noche; esto 

puede justificarse porque los alumnos eran del turno matutino, aunque casi 

veían en el mismo porcentaje la televisión en la mañana y en la tarde. 

En el sector 111 -considerando que se encuestaron alurf\nos del turno 

matutino- la mayoría veía la televisión en la tarde, así como en la noche. 

4.4. Preferencia de la programación (nacional o extranjera) de los 

alumnos 

Uno de los principales objetivos de esta investigación era saber si los 

estudiantes de secundaria preferían los programas extranjeros a los 

mexicanos; ya que, como se pudo observar en el apartado anterior, la oferta de 

emisiones extranjeras -principalmente norteamericana- era superior a la 

mexicana. Además de que los alumnos veían en promedio cuatro horas de 

televisión al día. Entonces, era necesario conocer la preferencia de los pupilos 

para que luego, en un estudio posterior, se pueda determinar la posibilidad de 

influencia de los programas extranjeros en las audiencias nacionales. 
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Como dato introductorio, y con base en las respuestas de los 385 

alumn~s encuestados, el 59.3% de los estudiantes prefirió la programación 

extranjera, el 28. 12% la mexicana y el 12.5% no respondió. (Ver cuadros 17 y 

18). 

Por sectores, los resultados son los siguientes: 

Cuadro # 17 Preferencia en porcentajes que los alumnos tuvieron 

por los programas mexicanos o extranjeros 

Sector 1 f % Sector 11 f % Sector 111 f % 

Extranjeros 60 42.2 Extranjeros 62 53.9 Extranjeros 106 82.8 
Mexicanos 58 40.8 Mexicanos 38 33 Mexicanos 1 2 9.3 

1 
n r 24 16.9 nr 1 5 1 3 nr 10 7.8 

!rotal 142 100 115 100 12t 100 

i 

Cuadro # 18 Preferencias en porcentajes que los alumnos tuvieron 

por programas mexicanos y extranjeros 

Sector 1 f % Sector 11 f % Sector 111 f % 

Sí 17 11. 9 Sí 13 11 .3 Sí 7 5.4 
nr 125 88.02 nr 102 88.6 nr 121 94.5 
Total: 142 100 115 100 128 100 

Los datos anteriores parecen evidenciar una preferencia considerable 

por las emisiones extranjeras, lo cual tiende a corroborar el planteamiento de 

los teóricos del Imperialismo Cultural respecto a la penetración cultural -sobre 

todo estadounidense- vía la televisión, en la audiencia adolescente capitalina. 

A pesar de lo anterior, los estudiantes de secundaria manifestaron, en un alto 

porcentaje, su orgullo de ser mexicanos. (Ver cuadro # 19) Asimismo, al 

70 



cuestionar a los púberes sobre la nacionalidad que les gustaría tener 

afirmar9n, en mayor porcentaje, que la mexicana. (Ver cuadro # 20) 

Cuadro # 19 Preferencias de los alumnos sobre el orgullo de ser 

mexicanos 

SECTOR 1 f % SECTOR 11 f % SECTOR 111 f % 

]Mucho 119 83.80 Mucho 82 71.30 Mucho 95 74.22 

Algo 7 4.9 Algo 12 10.43 Algo 17 13.28 

Neutral 9 6.3 Neutral 12 10.43 Neutral 1 5 11. 71 

Poco 2 1.40 Poco Poco 

Nada 2 1.40 Nada 2 1.73 Nada 

f\fl 3 2. 11 f\fl 6 5.4 f\fl 1 0.78 

Total: 142 100 11 5 100 128 100 

"' En los tres sectores, a nivel porcentajes, los estudiantes /en general, se 

sintieron muy orgullosos de ser mexicanos - sector 1 (83.80%), sector 11 

(71.30%) y 111 sector (74.22%) -. Otra vez la población del sector I estuvo más 

orgullosa de ser mexicana que los sectores restantes. El sector II se mostró 

como el menos orgulloso de ser mexicano, aunque su porcentaje es mucho 

mayor con respecto a las demás preferencias de nacionalidad. 

De manera aún más específica, en los tres sectores las mujeres están 

más orgullosas de ser mexicanas que los hombres. El sector I se presenta con 

el porcentaje mayor (88. 70) respecto a los dos sectores restantes. Es 

importante tomar en cuenta que en el sector 1, las mujeres -respecto a su 

preferencia entre programas extranjeros o mexicanos- fueron las únicas que 

eligieron a los programas mexicanos como sus favoritos, de los tres sectores 

encuestados. 
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Todo lo anterior es significativo, ya que a pesar de la oferta de varios 

canale~ de televisión, de la oferta mayoritaria de programas extranjeros, y de la 

elección reiterada de emisiones extranjeras en el gusto de los encuestados, la 

mayoría de alumnos de los tres sectores está orgullosa de ser mexicana. 

Cuadro # 20 Preferencia de la nacionalidad que los alumnos 

manifestaron 

Nacionalidad f (Sector 1) 0/ ,o r (Sector 11) % f (Sector 111) % 

Alemana 1 0.7 1 0.86 4 3.12 

Arabe 1 0.78 

Argentina 1 0.78 

Australiana 1 0.7 

Brasileña 4 2.81 2 1.73 1 0.78 

Canadiense 2 1.73 -~ 3.12 

, Colombiana 1 0.7 

Chilena 1 0.86 

Danesa 1 0.78 

Española 2 3.12 

Estadounidense 10 7.04 4 3.47 12 9.37 

Francesa 4 2.81 8 6.95 

Griega 1 0.7 

Holandesa ; 1 0.86 1 0.78 

lndú 1 0.86 

Israelí 1 0.78 

Italiana 1 0.7 6 5.21 1 0.78 

Mexicana 110 77.5 83 72.2 95 74.21 

Mongoloide 1 0.7 

Rusa 1 0.7 1 0.86 

Suiza 2 3.12 

~ 7 4.92 5 4.34 2 3.12 

Total: 142 100 115 100 128 100 

En los tres sectores el porcentaje de preferencia más elevado es el de la 

mexicana. Los datos anteriores, considerados de manera general, indican que 

la exposición a los programas extranjeros no parecen contribuir, al menos en 
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este rubro, a erosionar esos rasgos de identidad nacional entre los jóvenes de 

secundaria. 

4. 5. Preferencia por los canales de señal abierta 

Respecto a los canales de señal abierta -2 ,4, 5 ,7, 9, 11, 13 y 22- la 

media indica que los canales favoritos de los alumnos fueron el 5 (en primer 

sitio) y el 2 (en segundo lugar). Ambos son de Televisa. (Ver cuadro #21) 

El canal 5 transmitió en esa semana 136 programas extranjeros y 19 

mexicanos. La mayoría de sus emisiones fue del género infantil (75.48%). 

El canal 2 transmitió sólo un programa extranjero y 1091mexicanos. La 

mayoría de sus emisiones se compuso de novelas (25.25%), entretenimiento 

(23.23%) y de noticias (20.20%). 

Por orden de preferencia el canal 13 (de Televisión Azteca) está en 

tercer lugar. Esta emisora transmitió un total de 77 programas extranjeros y 77 

programas nacionales. Las emisiones estaban dedicadas en su mayoría a los 

programas infantiles (25.97%), a los de entretenimiento (17.53%) y a las 

novelas (16.23%). 

Muy de cerca -en cuarto sitio- está el canal 7 (de Televisión Azteca). Éste 

transmitió un total de 69 programas extranjeros y 49 nacionales. La mayoría de 

sus emisiones fue de entretenimiento (53.38%). 

En quinta posición está el canal 9 (de Televisa). Transmitió 18 

programas extranjeros y 76 nacionales. La mayoría de sus emisiones fue de 

entretenimiento (26.13%), de películas (20.45%) y de novelas (17.04%). 
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El canal 4 (de Televisa) está en sexto lugar. Su programación fue de 26 

prograí!las extranjeros y 72 mexicanos; la mayoría de sus emisiones se 

dedicaron a televentas (73.46%). 

Canal 11 (del Instituto Politécnico Nacional), cuyo perfil es educativo y 

cultural, se presenta en séptimo lugar. Su programación fue de 118 series 

extranjeras y 63 nacionales. La mayoría de sus transmisiones fue del género 

infantil (39.22%) y del cultural (30.38%). 

El canal 22 (del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), de corte 

eminentemente cultural, fue elegido en último lugar. Transmitió 38 programas 

extranjeros (52.06%) y 35 mexicanos (47.94%). la mayor partl de emisiones 

fue cultural (63%). 

La información anterior destaca que la programación educativa y cultural 

tuvo la menor preferencia en el gusto de los estudiantes de secundaria de esta 

muestra. Independientemente del número de emisiones extranjeras o 

nacionales, parece que el perfil del canal determinó la preferencia de los 

encuestados. Por tanto, el entretenimiento, los programas infantiles, las 

novelas y las películas fueron las emisiones preferidas de los encuestados. 

Cuadro # 21 Media del canal favorito de señal abierta que los 

alumnos mencionaron por orden de importancia 
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Sector I Sector II Sector 111 
Canal f X f X f X 

2 122 2.59 94 2.87 94 2.76 
4 65 4.88 46 4.35 29 4.76 

1 5 128 2.24 98 2.18 103 2.38 
7 1 O 1 3.28 82 4 02 91 ,.. 

1 
k 

1 

1 

1 

1 

9 1 1 O 3.79 
1 1 58 4.62 

1 3 100 3.45 

22 25 5.16 

f= al número de encuestados 
x= a la media 

62 4.02 34 4.29 

28 4.79 1 8 5.44 

69 3.90 70 3.63 
1 O 5.20 3 4.67 

Los alumnos eligieron su canal favorito entre 9 opciones; lo escribieron 
por orden de importancia. 

Con los datos anteriores puede aseverarse que parte de la preferencia 

por el canal 5 se debe a su barra programática que incluye los dos géneros 

más aceptados por los pupilos: los infantiles y los de entretenimiento. 

Respecto al canal 2, además de las novelas transmitió otras series -

como el entretenimiento (llámense concursos, musicales o cómicos), junto con 

las películas- que también fueron atractivas para los hombres. 

4.5.1. Frecuencia con que fueron vistos los canales de señal abierta 

Con el objeto de corroborar la preferencia de los canales televisivos,en 

este caso los de señal abierta, se preguntó a los pupilos cuál era la frecuencia 

con que veían las estaciones (la frecuencia se refiere a 1 nunca, 2 rara vez, 3 

de vez en cuando, 4 con frecuencia y 5 diario). Los resultados fueron 

éstos: 

Cuadro # 22 Media de la frecuencia con que los alumnos vieron los 

canales de señal abierta 
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Sector Sector 11 Sector 
1 111 

Canal f X f X f X 

2 138 3.50 1 1 1 3.39 128 3.62 
4 126 2.51 106 2 .39 126 2 .28 
5 136 3.81 1 1 1 3 .79 126 3.82 
7 124 3.38 107 3.33 126 3 .87 

9 126 3.29 104 2.63 125 2.1 O 

1 1 124 2.33 105 1.97 126 1 .60 

1 3 133 3.44 108 3.13 127 3 .28 

22 120 1.88 99 1 .81 124 1 .48 

Los alumnos establecieron la frecuencia con que veían cada 
canal de acuerdo con la siguiente numeración: 1) Nunca, 2) 
Rara vez, 3) De vez en cuando, 4) Con frecuencia y 5) Diario 

Con base en la información anterior, los canales que más 

l 
frecuentemente vieron los estudiantes, a nivel general en lo$ tres sectores, 

fueron: el 5 (en primer lugar), el 2 (en segundo lugar), el 7 (en tercer lugar) y el 

13 (en cuarto lugar). 

Cabe resaltar que,a diferencia de los canales de señal restringida, en 

las emisoras de señal abierta casi todos los encuestados respondieron. Canal 

5 (373), canal 2 (377), canal 7 (357) y canal 13 (368). Recuérdese que en esta 

encuesta participaron 385 alumnos. 

4.6. Preferencia por los canales de Cablevisión 

De los 385 alumnos encuestados, 70 (18.18%) estaban suscritos a 

Cablevisión -2 del sector 1 (2.85%), 17 del sector 11 (24.28%) y 51 del sector 111 

(72.85%)-. Lo anterior muestra que los alumnos de estrato socioeconómico alto 

tienen mayor disponibilidad al sistema de cable. Por tanto, y de acuerdo con 

los porcentajes establecidos en la oferta de programas revisada con 
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anterioridad, los alumnos suscritos a Cablevisión se expusieron más a la 

progral]lación extranjera y tal vez pudieron preferir la propuesta cultural 

estadounidense. 

Recuérdese que los representantes del Imperialismo Cultural establecen 

que la sociedad capitalista transmite en sus mensajes audiovisuales su forma 

de vida, sus valores; además de incitar al consumo de los productos 

publicitados. 

Debido a que no se pudo tener una preferencia general de algún canal 

de Cablevisión por orden de importancia (ya que mientras los encuestados del 

sector II colocaron a un canal en primer lugar, los del sector 111 10:-dejaron en los 

últimos lugares) se optó por considerar la preferencia de acuerdo con la 

frecuencia con que fueron vistos los canales de Cablevisión. (Ver cuadro# 23) 

Cabe aclarar que del sector I solamente contestó una persona; por tanto, 

no es representativo para esta muestra porque no se debe comparar una 

opinión con la de 17 (sec. 11) y 51 (sec. 111). Si así se hubiera hecho se afectarían 

los resultados. Por tanto, sólo se consideraron a los sectores II y 111. 

Cuadro # 23 Media de los canales favoritos de Cablevisión que los 

alumnos mencionaron por orden de importancia 
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6 o nr o nr 6 

18 o nr 4 5 14 4 

21 o nr o nr o nr 
25 o nr 2 8 4.88 

26 3 5.33 10 4.70 

27 o nr o nr 2 7 

28 o nr o nr 2 4 

29 2 o nr 5 4.40 

30 o nr 2 8 9 

31 o nr 8 10 5.40 

32 o nr o nr 3 5.67 

33 o nr 3 3.67 8 4.25 

34 o nr o nr 3 6 

35 o nr o nr 3 7.33 

36 o nr 1 3 8 

12 o nr o nr o nr 

14 o nr o nr 2 
_ ... 

5 

15 o nr o nr 2 8.50 

16 o nr 5 4 2.50 

17 o nr 5 3 2 

23 o nr 1 1 8 2.88 

19 o nr o nr o nr 

20 o nr o nr o nr 

24 o nr o nr 8 

4.6.1. Frecuencia con que fueron vistos los canales de Cablevisión 

En el sector 11 , de acuerdo con la media, los canales que más vieron los 

alumnos fueron: 26, 31 y 23 (todos situados en la elección de vez en 

cuando). 

En el sector 111, con base en la media, los canales que más vieron los 

pupilos fueron: 31 (entre de vez en cuando y con frecuencia); 33, 23, 18 y 

26 (todos fueron ubicados en de vez en cuando). 
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Considerando la información anterior, los canales favoritos (a nivel 

genera! y de acuerdo con la jerarquización que le dieron los pupilos de ambos 

sectores) fueron: 31 (Cinemax), 23 (HBO) y 26 (Cartoon). 

El canal 31 transmitió 89 películas y todas fueron extranjeras. El 23 pasó 

112 programas y todos foráneos; la mayoría de su programación (77%) la 

dedicó a los filmes. El 26 transmitió 261 programas, 244 fueron extranjeros y 17 

mexicanos; su programación fue del género infantil. El canal 31 pasó películas 

dobladas o subtituladas en español, lo mismo sucedió con el canal 23; en el 26 

las caricaturas estaban dobladas en español. 

Cuadro # 24 Media de la frecuencia con que los alumnt>s vieron los 

6 

18 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

12 

14 

15 

16 

17 

23 

19 

20 

24 

de Cablevisión 

2 

4 

2 
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4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

1 4 

8 

10 

9 

10 

11 

10 

9 

8 

9 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

8 

9 

7 
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2 48 1.79 

3.20 48 3.10 

1.67 46 1.50 

2.60 46 2.87 

3.09 49 3.02 

2.10 46 1.63 

2.33 48 2.21 

2.50 45 2.40 

2.67 48 1.71 

3 50 3.46 

1.70 50 1.58 

2.89 51 3.14 

2.10 48 2.15 

2.33 49 2.33 

2.44 49 2.53 

2 44 1.86 

2.44 43 2.21 

2.11 44 1.98 

2 45 2.69 

2.11 44 2.32 

3 45 3.11 

1.88 43 2.14 

1.89 44 2.11 

2 44 2.11 



4.7. Preferencia por los canales de Multivisión 

De los 385 alumnos encuestados, 102 (26.49%) estaban suscritos a 

Multivisión -7 del sector 1 (6.85%), 32 del sector 11 (31.37%) y 63 del sector 111 

(61.76%). Tal y como se demostró con los alumnos suscritos a Cablevisión, en 

Multivisión también los sectores II y 111 evidenciaron que a mayor estrato social 

se tiene más posibilidad de exposición a la programación extranjera; por tanto, 

a una mayor identificación cultural. 

En Multivisión, como en Cablevisión, no se pudo establecer una 

~ 

preferencia general de los canales favoritos. Es decir, alguno que fuera el 

favorito en los tres sectores. Por ejemplo, mientras que en el sector II se 

consideró al canal 41 entre el primero y el segundo lugar de preferencia, el 

sector 111 lo ubicó entre el cuarto y el quinto. El caso del canal 60, en los 

sectores II y 111 (en el sector I nadie contestó), lo ubicaron en el segundo sitio, 

pero sólo lo hizo un informante por cada sector y esto no es representativo; así 

que también aquí se optó por considerar la preferencia de acuerdo con la 

frecuencia con que fueron vistos los canales de Multivisión. 
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Cuadro # 25 Media de los canales favoritos de Multivisón que los 

alumnos mencionaron por orden de importancia 

Sector 1 Sector 11 Sector 111 

Canal f f X f X 

41 o nr 5 1.60 8 4.63 

43 1 5 3 5.67 1 8 

46 2 5.50 8 2.88 12 4.83 

48 o nr 2 6.50 5 5.80 

50 o nr 2 6 3 4.33 

52 1 4 8 3.25 22 2.73 

54 o nr 7 2.71 15 3.67 

55 o nr 4 4.75 9 5.11 

56 o nr 3 7 5 1.80 

57 1 7 4 5.25 2 7.50 
t ... 

' 

¡ 
i 
¡ 
1 
i 

58 o nr o nr 2 5.50 

59 1 9 o nr 1 4 

60 o nr 1 2 1 2 

63 o nr o nr 1,' 9 

61 o nr 2 4 1 4 

64 o nr 2 5 4 4.25 

65 o nr o nr 1 9 

66 o nr 2 4.50 17 3.47 

67 o nr 1 4 3 4.33 

71 o nr o nr 2 6.50 

72 o nr 1 4 o nr 

73 o nr 1 1 o nr 

4.7.1. Frecuencia con que fueron vistos los canales de Multivisión 

Cuadro # 26 Media de la frecuencia con que los alumnos vieron los 

canales de Multivisión 

Canal f X f X f X 

4 1 4 2 27 2.78 58 3 

43 5 2.40 26 2.69 56 2.59 

46 6 3.50 28 3.25 55 3.09 

48 6 2.33 26 2.58 57 2 .61 

50 6 3.17 24 2.67 58 2.52 
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52 6 3 28 3.86 59 3.93 
54 5 1.80 26 2.54 57 3.19 
55 4 2 27 2.89 56 3.30 
56 5 2.40 27 2.89 57 3.30 
57 4 2.57 26 2.38 56 2.36 
58 3 1.33 23 1.52 56 1.46 
59 4 1. 75 27 2.15 57 1.95 
60 4 1. 75 26 2.08 55 1. 76 
63 5 2.20 26 2.31 54 2.43 
6 1 4 1.75 24 2.21 54 2 
64 4 2.25 25 2.28 53 2.36 
65 4 2.25 23 2.17 5 1 1.69 
66 3 2 27 2.52 56 3.14 
67 3 3 24 1.96 54 2.46 
7 1 4 2.50 26 2.12 55 2. 71 
72 3 2 25 2.04 55 2.65 
73 3 2 25 2.08 53 2.70 

En el sector 1, de acuerdo con la media, los canales que ~s vieron los 

estudiantes (según jerarquizaron) fueron los siguientes: 46 y 50 entre de vez 

en cuando y con frecuencia, 52 de vez en cuando, 57 y 71 entre rara 

vez y de vez en cuando. 

En el sector 11, los canales que más vieron los alumnos fueron: 52 y 46 

entre de vez en cuando y con frecuencia; 55, 56, 41, 43, 50 y 48 (según 

jerarquizaron) entre rara vez y de vez en cuando. 

En el sector 111, los canales más vistos por los pupilos fueron: 52 con 

frecuencia; 55, 56, 54, 66 y 46 (según. jerarquizaron) entre de vez en 

cuando y con frecuencia. 

Tomando como referencia la información anterior, los canales que más 

vieron los alumnos, a nivel general en los tres sectores, fueron: 46 (ZAZ), 52 

(MTV), 56 (MD), 55 (FOX) y 50 (TNT). Los canales se numeraron por orden de 

importancia. 
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La programación de los cinco canales que los alumnos vieron con 

mayor !recuencia tuvo las siguientes características: 

El canal 46 transmitió 288 programas, 282 extranjeros y 6 nacionales; la 

mayoría de sus emisiones (74.65%) fue de programas infantiles. 

Canal 52, transmitió116 programas (todos videomusicales extranjeros). 

Canal 56, transmitió 175 programas (todos de deportes y extranjeros). 

Canal 55, transmitió 164 programas (todos extranjeros); la mayoría de 

sus emisiones estuvo compuesta por series de entretenimiento (57.31 %) e 

infantiles (25.60%). 

Canal 50, transmitió 100 programas (todos extranjeros)lla mayoría de 

sus emisiones (75%) fue de películas. 

Los géneros predilectos de los alumnos, de acuerdo con el orden de 

importancia en que los mencionaron, fueron: los infantiles, los videomusicales, 

los deportes, los de entretenimiento y las películas. 

4.8. Programas preferidos de los alumnos 

Es importante aclarar que los alumnos anotaron un total de 209 

programas diferentes -41 mexicanos (19.61%), 156 extranjeros (74.64%) y 12 

que no especificaron la nacionalidad (5.74%)-. Varios programas fueron 

considerados sólo una vez. Con base en lo anterior, y atendiendo a que 

jerarquizaron en 1 O alternativas, sólo se consideraron los programas que se 
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mencionaron con más frecuencia. Los datos anteriores demuestran que los 

pupilos_ se expusieron más a la programación extranjera que a la nacional. 

Cuadro # 27 Lista de programas favoritos (en los tres sectores) que 

fueron mencionados por orden de importancia 

La mayoría de los programas (7) fue de procedencia extranjera. -incluso 

los tres más mencionados eran de fuera-. Por tanto, esta muestra de 

estudiantes de secundaria del D.F. prefiere las emisiones foráneas que las 

mexicanas. 

De manera específica, por sector social y sexo, los programas preferidos (por 

orden de importancia) fueron los siguientes: 

Cuadro # 28 Lista de programas favoritos de las mujeres con base 

en el sector social 

Sector I Mujeres: 

l. __________________ _ 
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Sector 11 Muieres: 
Los Simpson (estadounidenses) 
Al Derecho v al Derbez (mexicano) 
Aquietas de Color de Rosa (mexicano) 
Beverlv Hills 90210 (estadounidense) 
Noticias (sin especificar nacionalidad) 
Películas (sin especificar nacionalidad) 
Imperio de Cristal (mexicano) 

Sector 111 Muieres: 
Los Simpson (estadounidense) 
Beverlv Hills 9021 O (estadounidense) 
El Gran Jueao de la Oca (esoañol) 
Aquietas de Color de Rosa (mexicano) 
Full House (estadounidense) 

El sector I femenino muestra preferencia por la programación mexicana, 
~ 

especialmente por las novelas. 

El sector II muestra preferencia por la programación mexicana y agrega 

las noticias, las películas y un programa que no es de dibujos animados: 

Beverly Hills. 

El sector 111 muestra preferencia por la programación extranjera y menos 

inclinación por la novelas. Aquí se muestra que a mayor estrato social hay más 

preferencia. por la programación extranjera. 

Cuadro # 29 Lista de programas favoritos de los hombres con base 
en el sector social 
Sector I Hombres 

Los Sim son estadounidense 
Los Caballeros del Zodiaco 

Telesecundaria mexicano 

Sector II Hombres 
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' 

Mazinqer Z (iaoonés) 
Acción (mexicano) 

Sector 111 Hombres 
Los Simpson (estadounidense) 

El aran Jueao de la Oca (esoañol) 
Beavis Buthead (estadounidense) 
Películas (sin especificar nacionalidad) 
El Calabozo (mexicano) 

El sector I masculino muestra poca preferencia por la programación 

mexicana -a diferencia de las mujeres- y menciona un programa que es 

eminentemente educativo: Telesecundaria. 

El sector II muestra mayor inclinación por las emisione~ extranjeras y 
t-

agrega un programa del género deportivo. 

El sector 111 muestra preferencia por la programación extranjera y agrega 

el género de las películas, así como del entretenimiento. 

Estos datos muestran que los hombres se inclinan más por los 

programas extranjeros que las mujeres. Por tanto, puede considerarse que 

ellos se exponen más a este tipo de emisiones. 

Debe anotarse que en los tres sectores el programa de moda era Los 

Simpson,· independientemente del sexo y de la clase social. 

Por clase social, a nivel general, se puede anotar lo siguiente (por orden de 

importancia): 

Cuadro # 30 Lista de programas favoritos de los alumnos con base 

en el sector social 
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tres extran·eros 

1Sector 11 
/Los Sim son 
1 Los Caballeros del Zodiaco 
Al Derecho al Derbez 

cuatro extran · eros 

Sector 111 

90210 

4.8.1. Tipo de programas que los alumnos veían 

Para tener una idea aún más clara sobre el tipo de programas que veían 

los alumnos, se les cuestionó acerca de los programas que vieron el día 

anterior a la encuesta. 

Es importante aclarar que los alumnos mencionaron en total 115 

emisiones diferentes- 17 mexicanas (14.75%), 89 extranjeras (77.39%) y 9 en 

las que no se pudo especificar la nacionalidad del programa (7.82%), como 

pueden ser los noticiarios, porque no se mencionó el nombre específico.- De 
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todas éstas, sólo se consideraron a las que obtuvieron mayor porcentaje de 

prefere~cia. Debe tomarse en cuenta que los estudiantes jerarquizaron sus 

gustos en cinco opciones . 

Con esta información, una vez más, se puede corroborarar que los 

educandos se expusieron más a la programación extranjera que a la nacional. 

Cuadro # 31 Lista de programas (por orden de importancia) que los 

encuestados de los tres sectores vieron un día anterior 

Los Simpson (estadounidense) 
1 Películas sin es ecificar nacionalidad 

1 

En esta parte no se puede aclarar la preferencia de programas 

mexicanos o extranjeros, debido a que los alumnos no mencionaron nombres 

de novelas, películas o qué equipos jugaron partidos de futbol. 

A continuación, de manera específica, se enlistan por orden de 

importancia los programas que los alumnos escribieron con más frecuencia, de 

acuerdo con el sector social y el sexo. 

Cuadro # 32 Lista de programas favoritos que las mujeres vieron 

un día antes de la encuesta 

Sector 1 Mujeres: 
Novelas 
Películas 
Los Simpson 
Noticias 

Sector 11 Muieres: 
Películas 
Novelas 

88 



Siempre en DominQo 
Los Simpson 

Sector 111 Mujeres: 
! Películas 

Novelas 

El Gran Juego de la Oca 
Los Simpson 

Siempre en Dominao 

MTV 

Las mujeres de los tres sectores reportaron gustos similares, sólo 

cambió el orden de preferencia. Las diferencias que se notan son: sólo en el 

sector I se apuntó haber visto noticias; en el sector 111 se mencionó un programa 

~ 

de concursos y a un canal de programación con señal restñngida, lo cual 

puede corroborar que a mayor estrato social, mayor es la opción televisiva en 

el Distrito Federal. 

Cuadro # 33 Lista de programas favoritos que los hombres vieron 

un día antes de la encuesta 

Sector 1 Hombres: 
Los Simpson 
Futbol 

Noticias 
Mira quién habla 

Sector 11 Hombres: 
Los Simpson 
Acción 
Futbol 
Películas 
Sector 111 Hombres: 
Deportivos 

El Gran iueao de la Oca 
Películas 
Re1n:::uauv 
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~os hombres de los tres sectores mencionaron con mayor frecuencia la 

serie de Los Simpson; así mismo, todos ellos tuvieron la misma preferencia por 

las emisiones deportivas. Las únicas diferencias están en que el sector 1 

informó que veía noticias, mientras que en los demás sectores prefirieron las 

películas y los programas extranjeros como Mira quién habla, El Gran Juego de 

la Oca y Renegado. 

En comparación con lo establecido por las mujeres, la diferencia la 

marcaron las novelas y los programas deportivos. Por lo demás, se puede 

afirmar que coinciden en algunas preferencias, sea por su edad y/o por su 

estrato social. 

Es pertinente recalcar que en esta parte no se puede determinar en 

ningún sector la preferencia por la programación extranjera o mexicana porque 

los alumnos escribieron más por géneros que por nombres específicos de 

programas. Además, hubo algunas emisiones que los púberes no 

mencionaron como Los Caballeros del Zodiaco, Beverly Hills 9021 O, Al 

Derecho y al Derbez, Los Supercampeones, que en el listado general de 

prefencias sí escribieron en los primeros lugares, tal vez porque el día anterior 

al que contestaron la encuesta no habían visto esos programas. 

Lo que sí es coincidente es su marcada preferencia por: Los Simpson, 

las novelas, Acción, El Gran Juego de la Oca, Renegado y las Películas. 

4.9. Preferencia por los géneros televisivos 
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La preferencia que un adolescente puede tener por un programa 

televisiyo también está determinada por el género; esto independientemente 

de la nacionalidad, horario o idioma (doblado o subtitulado) en que se 

transmita. Por tal motivo, en esta investigación resulta importante dar a conocer 

los gustos que los estudiantes de secundaria, de los tres sectores, afirmaron 

tener, porque también (en cuanto al tipo de programas) determina la 

preferencia por tal o cual canal; además, no debe soslayarse que la oferta 

televisiva muestra una especialización por géneros, aún más marcada en los 

canales de señal restringida. 

El resultado del análisis está basado, primero, en los pro§ramas que los 

pupilos escribieron que les gustaban más. Ésta fue su preferencia: 

Cuadro # 34 Géneros televisivos que los alumnos de los tres 

sectores prefirieron, de acuerdo con los programas que vieron 

Tipo de programas f % 
1 º Aventuras 52 24.88 
2º Infantiles 50 23.91 
3º Cómicos 21 10.04 
4'Novelas 1 3 6.22 
5º Películas 1 2 5.74 
6º Culturales 1 2 5.74 
7º Musicales 1 2 5.26 

Después, la preferencia del género se tomó de las emisiones que vieron 

un día antes de la aplicación de la encuesta. Éstos fueron los resultados: 
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Cuadro # 35 Géneros televisivos que los alumnos de los tres 

sector,s prefirieron, de acuerdo con los programas que vieron un 

día antes de la encuesta 

1 2º A venturas 23 20.00 
3º Cómicos 1 1 9.56 

, 4º Películas 9 7.82 

En general, los géneros que los pupilos prefirieron ver fueron: 

programas de aventuras, infantiles, cómicos y películas. 

Cabe hacer notar que las novelas no se toman en cuent¾_ en esta parte, 
• 

porque en el rubro de ¿qué programas viste ayer? están con ,el más bajo 

porcentaje debido a que varias encuestas se aplicaron el lunes, y el domingo 

casi no se transmitieron telenovelas. La aclaración se hace porque hubo una 

inclinada preferencia por las novelas, sobre todo de las mujeres y 

especialmente las de los sectores I y 11. 

Finalmente, se consideró la pregunta específica sobre los géneros 

televisivos que más les gustaban. (Ver cuadro # 36) 

Cuadro # 36 Lista de preferencia por géneros específicos que los 
alumnos manifestaron tener 

Géneros f (Sector 1) e, f (Sector 11) % f (Sector 111) % Total ,o 

Cómico 80 56 69 60 74 58 223 

Musical 60 42 42 37 42 33 144 

Telenovelas 49 35 33 29 28 22 110 

Policiaco 39 27 27 23 12 9 78 

Deportivo 62 44 47 41 40 31 149 

Concursos 49 35 33 29 21 16 103 

Educativo 38 27 16 14 5 4 58 

Películas 72 51 58 50 76 59 206 

Noticiarios 37 26 22 19 5 4 64 

Culturales 26 18 21 18 8 6 55 
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Caricaturas 75 53 53 46 36 28 164 

Otros nr nr nr 

En lo general, el cómico fue el género preferido, con excepción del 

elegido por el sector 111 (películas). Los que le siguieron en el gusto de los 

encuestados de los tres sectores fueron: las caricaturas, las películas, los 

deportivos y los musicales. En los tres sectores los tres últimos lugares le 

correspondieron a los géneros educativo, noticias y de corte cultural. 

Esto pudiera explicarse porque la oferta de programas con los géneros 

preferidos por los encuestados es mayor comparada con la del género 

educativo. 
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Conclusiones 

5. Conclusiones 

Sin lugar a dudas, la creación y desarrollo de los sistemas televisivos en 

la Ciudad de México corresponden al sistema económico por el que se rige 

nuestra nación: el capitalismo dependiente. Por tanto, el tipo de oferta 

programática tiene que ser congruente con este hecho. Más aún, las alianzas 

con las transnacionales audiovisuales ahorran recursos económicos y 

posibilitan una amplísima oferta de emisones, cuyo contenido (en su mayoría) 

sólo sirve para distraer al televidente. 

La presente investigación demuestra que existe una oferta mayoritaria 

de programas televisivos extranjeros, sobre todo estadounidenses; también 

evidencia que los alumnos encuestados prefirieron las emisiones foráneas a 

las nacionales. 

Asimismo, debe considerarse que una buena parte de los adolescentes 

no tenía acceso a los canales de señal restringida como Cablevisión y 

Multivisión, cuya oferta de programas extranjeros era muy numerosa -

Cablevisión 70.65% y Multivisión 90.36%-. Además, los canales de Televisa y 

de 1V Azteca fueron los preferidos y su oferta transmitió más programas 

mexicanos que extranjeros. 

Tampoco deben soslayarse dos hechos fundamentales: Primero, el 

canal 5 fue el preferido por la mayorfa de los 385 pupilos (esta emisora 

transmitió 87.75% de programas extranjeros en una semana); segundo, por el 
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tipo de programación que transmitió ( de 111.1 O hrs. en una semana, 61.30 se 

dedica~on a las emisiones infantiles) era casi lógico que fuera el preferido de 

púberes entre los 11 y 16 años de edad. 

Dentro de los canales de señal abierta ninguno ofrece tantos programas 

de tipo infantil como el 5; tampoco hay alguna emisora que transmita series de 

un sólo género (a diferencia de los canales de paga). 

Es importante considerar esto, antes de afirmar que por la oferta y 

preferencia de la programación extranjera en el espacio audiovisual mexicano, 

se está erosionando la identidad cultural nacional -tal como lo afirman los 

investigadores del Imperialismo Cultural-; recuérdese que este irabajo sólo se 

propuso presentar un panorama descriptivo de la oferta y el consumo de los 

programas televisivos y no se hizo algún análisis que pueda demostrar que sí 

se está afectando la identidad cultural de los pupilos encuestados. 

Además, el hecho de que los informantes se sintieran muy orgullosos de 

ser mexicanos y de tener esta misma nacionalidad, cuestiona la aseveración 

de que los programas extranjeros erosionan la identidad cultural de este sector 

de la población mexicana. 

Es importante destacar que en esta investigación sí se comprobó que 

entre más posiblidades económicas se tengan, aumenta la preferencia por la 

programación extanjera; tal como afirma Joseph D. Straubhaar. 

Esto puede explicarse por el mayor acceso a la oferta de programas 

extranjeros a través de Cablevision y Multivisión; aunque tampoco debe 

ignorarse que los alumnos de los sectores medio y alto fueron quienes menos 
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vieron televisión en cuanto al número de horas, en comparación con los 

pupilos_ del sector bajo. 

La tesis marca diferencia en los gustos de los alumnos de acuerdo con 

el sexo y el sector social al que pertenecían. Por ejemplo, el canal 2 (cuya 

programación es casi 100% mexicana) fue de mayor agrado en los alumnos 

del sector 1 (bajo) y en especial de las mujeres. Mientras que el 7, en el sector 

111, en lo que se refiere a la frecuencia con que lo veían, lo anotaron en el primer 

sitio. Respecto al canal 5, fue más preferido por ellos que por ellas. 

En el ámbito de los géneros, las telenovelas fueron más vistas por las 

mujeres que por los hombres, lo que sucedió de manera cohtraria con los 

programas deportivos. 

Los datos anteriores sugieren una audiencia activa, cuya recepción se 

vio determinada por la clase social y por el sexo de los encuestados; premisas 

fundamentales en esta investigación que sí manifestaron diferencia en cuanto 

al gusto por los programas. 

En este mismo ámbito, debe tomarse en cuenta que los hombres de los 

tres sectores manifestaron mayor preferencia por los programas extranjeros en 

comparación con las mujeres. 

Por otra parte, no debe pasarse la oportunidad de mencionar la falta 

aparente de una oferta nacional de programas para adolescentes. En toda la 

semana en que se realizó el monitoreo sólo se presentaron emisiones 

extranjeras dedicadas a los adolescentes: Los Estudiantes de Degrassi y 

96 



Doggie Houser, pero por su contenido no estaba de acuerdo con el contexto 

social, ~conómico y educativo que vivían los adolescentes del Distrito Federal. 

Asimismo, debe hacerse notar la poca oferta de programas educativos y 

en consecuencia la escasa preferencia de los pupilos por series en las que 

también pudieran aprender; la excepción está en los programas de 

telesecundaria, aunque su público está compuesto casi exclusivamente por los 

alumnos que estudiaban educación media por este medio de comunicación. 

No debe olvidarse, como ya lo han tratado varios autores reiteradas 

veces, el riesgo que puede representar el número de horas que los 

adolescentes ven la televisión; en este trabajo ya se demostró que sí son 

significativas (en promedio cuatro al día) y que el gusto de los pupilos, a nivel 

general, es del entretenimiento (llámese caricaturas, películas, series de 

aventuras, cómicos, videomusicales o telenovelas). 

No es malo que los encuestados vean programas como Los Simpson, 

Los Caballeros del Zodiaco o Beverly Hills 9021 O y que además sean 

estadounidenses o japoneses, pero no es conveniente que representen la 

única opción. 

Respecto a las emisiones culturales, es cierto que Cablevisión y 

Multivisión tienen una oferta numerosa de estos programas, pero los 

encuestados no los mencionaron entre sus preferidos. Los canales 11 y 22, 

cuyas ofertas son las únicas que transmiten significativamente series 

educativas, culturales y de análisis, fueron ubicados por los púberes en los 

últimos lugares de preferencia; incluso de los programas infantiles o de 
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entretenimiento que estos· canales transmitieron, ninguno fue seleccionado 

como favorito. 

Parece que estas emisoras no tienen presencia en el gusto de los 

pupilos. No es casual que sean los únicos pertenecientes al Estado y con una 

estructura que no tiene nada que ver con el carácter comercial de la televisión 

en México. 

Los resultados de este estudio manifiestan poca preferencia de los 

encuestados por Cablevisión y Multivisión, con respecto a los canales de 

Televisa y Televisión Azteca. La preferencia de canales y de programas, así lo 

demostraron. ~ 

Es pertinente recordar que actualmente ya hay cambios · tanto en el 

sistema de señal abierta como en el de la restringida, resultado de la alianza 

entre Teléfonos de México y Cablevisión, así como por el aumento de la oferta 

programática de Multivisión. De igual manera, se espera un crecimiento 

considerable en la empresa Televisa con su reciente alianza entre la cadena 

de televisión O'Globo de Brasil, el TCI (principal operador de Cable en E.U.) y 

la News Corporation, de Ruperth Murdoch. 

Con base en los resultados obtenidos, puede aseverarse que en esta 

muestra representativa (respecto a la preferencia de la programación) sí influyó 

el hecho de que Cablevisión y Multivisión no tenían un número considerable 

de suscriptores, sobre todo en el estrato social bajo. 

La información y datos que se generaron en esta investigación dejan 

abierta la posibilidad de realizar estudios en los que se determine si la oferta 
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televisiva extranjera en la Ciudad de México ejerce alguna influencia en los 

estudiantes de secundaria. 

Se puede concluir que algunas de las aseveraciones hechas por los 

investigadores del Imperialismo Cultural sí obtuvieron respaldo en el presente 

estudio (cuando menos que la oferta y preferencia por las emisiones 

extranjeras es mayoritaria), pero antes de validarlas hay que tomar en cuenta 

las propuestas de los Culturalistas; por tanto, se abre la posibilidad de 

continuar con este estudio; de evaluar las preferencias que los pupilos tuvieron 

por cada programa en los canales 5 y 2 (por los que se inclinaron más) ; y por 

hacer análisis semióticos, por ejemplo, de emisiones tales com() Los Simpson 

o Los Caballeros del Zodiaco. También valdría la pena conocer a fondo el tipo 

de programación mexicana que fue del gusto de los estudiantes. 
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ANEXO (A) 
ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS 
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INSTITUTO TECNOLóGICO V DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

MAESTRÍA EN EDUCAClóN CON ESPECIALIDAD EN COMUNICAClóN 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA SOBRE HáBITOS DE RECEPClóN TELEVISIVA 

Cuestionario # 

1.. Datos sociodemográficos: 
1 )Edad _________ _ 
2)Sexo 1) Femenino_ 2) Masculino_ 
3)¿En qué colonia vives? ________________________ _ 
4)¿En qué trabaja tu papá? _______________________ _ 
S)¿A qué se dedica tu mamá? 
6)Tu casa es 1 )propia__ 2)rentada_ 3)prestada __ 
7) ¿Qué medio de transporte utilizan tus padres para ir al trabajo? 

1) Camión_ 2) Bicicleta_ 3) Automóvil propio_ 4) Caminando_ 
5) Otros __ _ 

8) Si tienen automóvil (es), por favor menciona la marca y el año de cada uno de 
ellos 
Marca Año 

9)¿La calle de tu casa está pavimentada 
1)Sí_ 2)No_ 

1 O) Si volvieras a nacer, ¿qué nacionalidad te gustaría tener? 

11) ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? 
1) Mucho_ 2) Algo_ 3) Neutral_ 4) Poco_ 5) Nada_ 

11. Datos escolares: 
1 )Nombre de la escuela __________________________ _ 
2)Tu escuela es 1 )pública_ o 2)privada ___ _ 
3)Grado escolar 1) 111_ 2) 211_ 3) 311_ 

4 )Turno 1) Matutino_ 2) Vespertino_ 

111. Datos sobre hábitos de recepción televisiva: 
1 )¿ Tienes televisión? 1) sr_ 2) No_ 
2)¿Cuántas televisiones hay en tu casa? 1) 1_ 2) 2_ 3) 3_ 4) 4_ 5) 5_ 
3)¿Cuál es tu canal favorito? Escríbelos en orden de importancia 

1 } _________ _ 
2) _________ _ 
3) _________ _ 
4) _________ _ 
5) _________ _ 
6)_ ________ _ 
7) _________ _ 
8) _________ _ 
9) _________ _ 



4)¿Qué programas te gustan más? Escríbelos por orden de importancia. 
1 ) _________ _ 
2) _________ _ 

3) _________ _ 
4) _________ _ 
5) ________ _ 
6 ) _________ _ 
7) _________ _ 
8) _________ _ 
9) _________ _ 
1 O) ________ _ 

¿En tu casa están suscritos a Multivisión ? 1) sr_ 2)No_ 
S)¿En tu casa están suscritos a Cablevisión ?1) Sí_ 2)No_ 
6)¿ Te gustan más los programas extranjeros que los mexicanos? Sí_ 2)No_ 
7)¿Cuál es el género televisivo que más te gusta? 

1 )Cómico___ 2)Musical__ 3)Telenovelas___ 4)Pollciaco__ 5)Deportlvo __ 
6)Concursos___ 7)Educativo___ B)Películas___ 9)Notlclarlos ___ 10)Cu/turales __ _ 
11)Caricaturas___ 12)Otros __ _ 

B) ¿En qué horarios acostumbras ver televisión? 
1 )Mañana_ 2)Tarde_ 3)Noche_ 

9) ¿Con qué frecuencia ves televisión? 
1)Un día a la semana_ 
2)1 a 2 días por semana_ 
3)3 días por semana_ 
4)4 a 5 días por semana_ 
5)Todos los días_ 
6)Los fines de semana_ 

1 O)¿Qué programas viste ayer? 
1) ___________________ _ 
2) ___________________ _ 
3) ___________________ _ 
4) ___________________ _ 
5) ___________________ _ 

¿Cuántas horas? ! 
1)1_ 2)2_ 3)3_ 4)4_ 5)5_ 6)6_ 7)7_ 8)_ 9)_ 10)_ 

1)1_ 2)2_ 3)3_ 4)4_ 5)5_ 6)6_ 7)7 _ 8)_ 9)_ 10)_ 
1 )1 _ 2)2_ 3)3_ 4)4_ 5)5_ 6)6_ 7)7 _ 8)_ 9)_ 1 O)_ 
1)1_ 2)2_ 3)3_ 4)4_ 5)5_ 6)6_ 7)7 _ 8)_ 9)_ 10)_ 
1)1_ 2)2_ 3)3_ 4)4_ 5)5_ 6)6_ 7)7 _ 8)_ 9)_ 10)_ 

1)1_ 2)2_ 3)3_ 4)4_ 5)5_ 6)6_ 7)7_ 8)_ 9)_ 10)_ 



11 )Marca con una cruz la opción que corresponde a la frecuencia con que ves cada 
una de las siguientes estaciones de televisión 

CANAL 
2 

4 

5 

7 

9 

11 

1 3 

22 

1)Nunca 2)Rara vez 3)De vez en cuando 4)Con frecuencia 5)Diario 

Si tienes Cablevisión o Multivisión, por favor, sigue respondiendo esta encuesta, 
sino ¡ muchas gracias ! Es todo. 

12)Marca con una cruz la opción que corresponde a la frecuencia con que-. ves cada 
una de las siguientes estaciones de Cablevisión 

CANAL 1 )Nunca 
6 (ECO) 
1 B(THIT) 
21 (DEUTSCHE) 
25(CABLESPN) 
26(CARTOON) 
27(TNOV) 
28(UNICAB) 
29(SUPR) 
30(ALAMEDA) 
31 (CINEMAX) 
32(RITMOSON) 
33(DISCOVERY) 
34(CBS) 
35(ABC) 
36(NBC) 
12(CNBC) 
14(FUNTV) 
15(HORIZONS) 
1 G(GOLDEN) 
17(6205) 
23(HBOol 
19(PPE) 
20(PPE) 
24(PPE) 

2)Rara vez 3)De vez en cuando 4)Con frecuencia 5)Diario 



13)Marca con una cruz la opción que corresponde a la frecuencia con que ves cada 
una de las siguientes estaciones de Multlvisión. 

CANAL 1)Nunca 2)Rara vez 3)De vez en cuando 4)Con frecuencia S)Dlarlo 
1 ó 41(UNO) 
3 ó 43(AS) 
6 ó 46(ZAZ) 
8 ó 48(USA) 
10 ó 50(TNT) 
12 ó 52(MTV) 
14 ó 54(CC) 
15 ó 55(FOX) 
16 ó 56(MD) 
17 ó 57(DISC) 
18 ó 58(GEMS) 
19 ó 59(NBC) 
20 ó 60(CNN) 
23 ó 63 (MVS) 
21 ó 61(NP) 
24 ó 64(CART) 
25 ó 65(CL) 
26 ó 66(HBO) 
27 ó 67(CMAX) 
31 ó 71(PPV1) 
32 ó 72(PPV2) 
33 ó 73(PPV3) i 
34 ó 74(PPV4) 

------------------------------------------------------

!MUCHAS GRACIAS POR TUS RESPUESTAS! 



ANEXO (B) 
CÉDULA DE RECEPCIÓN (CANALES DE SEÑAL ABIERTA Y 

RESTRINGIDA) 

107 



No. 
Canal 

No. necio 
progra· 

nalea 
maa 

~ -

21 9 

7 1 5 

7 16 

7 17 8 

7 17 8 

7 1 7 1 O 

15 

; 3 16 

1 3 23 12 

Cédula de recepción 

No. extranjeros 
' 

·ºº'!'•n_go_!_S de sep. de 1~94_ 
1 2 

Durac. 

Género HorH Horario Procedencia de 
progr. 
exir 

L-
l s.oo 7 Análisis 
1 

3 Deportes ¡~ 
9 Entretenimiento ¡s 30 

L. 

11 Películas Jl .30 

1 Televenta 1.00 

1 1 
'. 1:00, 8:00, 9:00. 10:00, 15:00, ¡ 1 España • - 10.30 

- - --é----' 1_s_:1_s. 1s:4s ______ _!_ __ __1 __ 

'11 :00, 16, 21 ;00 :2 E.U. 4.00 

14.00, 16:30, 17:00, 17:30, 18~oo,'-[ 8 E.U.-- 4.30 

1
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 1 

·22 :00 - - --·- --- -- 'i. oo 
---~-~----------- __ l 1 E:ll_:_ ---

00;00 1 -· -----------r------t--+-------- ---
_ Lunes 19 ~e _seP.:.._J

1
.
0
d_e_19_9_4 ____ _ 

13 
lnfa-n...,.til,----+---t----------~--=== ..... I ___ ~-[_ 

2.00 19:00, 20 :00, 20:30 
1
2 E.U., 1 Japón 12.00 1 

11 Noticias !1 oo 17:00 -------¡ -=1- - ' 
___________ ¡.1._Cultural 10.30 14:00 ! 

1
_ 

Martes 20 de sep. d~ 99L _ _ 
9 

- - --
-
. ------------

:8 Entretenimiento 14:00 9:00. 14:30, 17:30, 18:00, 18:30, •6 E.U. 
19:30, 21 :30, 22 :30 1 -,------¡--- ,--~---------- - ·t - -

,1 Nov_e_la ____ ,_, ._o_o __ ¡22 2 0_ 1 Brasil 

!1 Televenta · 1 :00 ·8:00 

'1-releventa 1, .0-0 ~:00 

19 Entretenimiento 1 13:0019:00, 14:30, 17:30, 18:00, 18:30, 

,1.00 

1

s EU 
1 
¡4,30 

--1 i 19:30, 20:30, 21 :30, 23;30 ---¡ -· . -
,2 Infanti l 1.00 19:00, 20:00 

-------4- -------· 1 
1 

-1 
1 

11 Novelas 1.00 22 :30 1 : 
1 -

¡1 Cultural 0.30 14:00 
1 1 - -· --------p oticias 12.00 '----~ 7:00, 1:00 

.. ---
Miérco les ~'I_J!~ s~~e 1994 

9 2 Infantil 1.00 
- - --

2 Noticias 2.00 
---

1 Cultural 0.30 

1

9 Entretenimiento 13:00 

--- ---- -
1 Novelas 1.00 

. 
¡2 Televenta 1.30 

Jueves 22 de sep. de 1994 1 

9 2 Infantiles 1.00 
. 

2 Noticias 2.00 
-

1 Cultural 0.30 
- -

9 Entretenimiento 13.00 

1 
11 Novelas 1.00 

¡ 2 T eleventa 2.00 
--

Vierne s ~ de sep. de 1994 1 

·12Televenta 8 2.00 
-

2 Noticias 2.0 
-

~ álisis 0.30 
·- -

1
2 Infantil 1.00 

-
1 Novela 1.00 

-
!9 Entretenimiento 11 .00 
1 
1 -··-

Sábad o 24 de sep.de 1994 1 
1 

12 ¡2 Televenta 3.00 
---

2 Deportes 4.30 

1 Películas 2.00 

1 o Entretenimiento 8.00 

-
--·-· 

Domin go 11 de sep. de 1994 
9 8 Infantil 5.00 

------- ----
j4 Deportes 7:30 

. -
3 Entretenimiento 2.30 

-- ¡ 1 Películas 2.00 
--

Lunes _.!_9 de_!e~ e 1994 L 
11 ¡4 Infantil 2.00 

1 

- .L.... 

"I!: 1 

) 1 
19:00, 20:00 ·• 11-E.U ,1 J;pón 1.00 

8:00, 1 :00 
. 

14:00 .... ! 

1--

9:00, 14:30, 17:30. 18:00, 18:30, 4.00 
19:30, 20:30, 21 :30, 23:30 Is_~· _ _j 

¡22:30 ¡1 Brasil 1.00 
--------r-· 

1 

i 

¡ 7:00, 00:30 1 -¡-
19:00, 20:00 J 1 ':_V, 1 Japón r i":-oo 

8:00, 1:30 : 1 

14:00 ___ L 
- 1 

9:00, 14:30, 17:30, 18:00, 18:30, 4.0 1 

-! 
¡se.u 

19:30, 20:30, 21 :30, 23:30 1 

- ¡,o . 22 :30 11 Brasil ___,_ 
7:00, 00:30 1 ------¡-

--- --! 
7;00, 00:30 

- - - , 
8:00, 1:30 

---· 
14:00 -l--
19:00, 20:00 1Japón,1 E.U. ¡1 .o O 1 

oJ ------=r 22:30 1 Brasil 1.0 
--~----

9:00, 14:30, 17:30, 18:00, 18:30, 5 E.U. 
19:30, 20:30, 21:30, 23:30 --· ~ _ 

--\ - --
10:30, 00:00 

143 
1 

12:00, 15:30 1 E.U., 1Suecia o 1 
J 

22:00 1 E.U. ,2.0 o 1 

o 7:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 9E.U. ¡s 3. 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21 :00 

_ ¡_ 
1 1 
1 --1 

o 7:00, 7:30, 8:00 La barra inf. termina 2 Japón,6 E.U. ¡ s.o 
a las 12 sin esp. horarios 

12:00, 14:00, 17:00, 18:00 !1 E.U. 13.0 o 

20:30, 21 :00, 22:00 ---i·-·· 
23;00 1 

-- -- ___ ¡ 
1 _____ ¡ __ 

La barra inf. inicia a las 15:00 y 13 Japón, 1 E.U. 12 o 
finaliza a las 17:00, sin esp. orden de 1 

: 
~~:._ 

1 __ _i .. - : 

o 

- i 
i 



No. 
Canal No. naclo 

progre-
nalH mu 

1 3 24 13 

1 3 24 13 

13 24 13 

13 23 14 

1 3 20 5 

Cédula de recepción 

No. extranjeros Género Horaa Horario Procedencia 

1Pel1culas 11.30 111:30 1 

5 Noticias ls .oo . /6:30, 7:00, 14:00, 21:30, 1:00 ~ 
--- - '. 1 Aná'"lis""'is _ __ _._o-:ao Tia:oo-- . ---, 

---- --- --
·, Cultur_a_l --- ( 3º--~ ~30 ___ ··-- __ 1 E.U. 

,4 Entretenimiento 3.00 111:00, 14:30, 17:00, 18:30 ; 1 E.Ü.· 
:s Nov-e-la_s ___ l e:: 
I 14.00 ¡9:00, 10:00, 19:30.20:00, 20:30 !4 E.U,1 Arg. 

---,-, -Deportes 2.30 122;30 - - ·¡ l 
- --- ----f,serv. social ---- - -1 0.30 18;00 - - - --- . 

Durac. 
de 

progr. 
exir 

0.30 

1.00 

4.00 

. 

1 
' ' 

J --~- -¡ 
Martes 20 de sep. _ de 1994 ! ¡ __ ¡ 1 

1 ----
11 14 lnlantil 2.00 La barra inf. inicia a las 15:00 y ¡3 Japón, 1 E.U. ¡2.iío 1 

finaliza a las 17:00, sin esp. orden de 1 1 trans. 
1 - ----

- ¡1Peliculaa 
- -- __ ¡ 

1.30 11 ;30 1 - - -- -
-- ~ oticias - -- -, 1 

5.00 6:30, 7:00, 14:00, 21 :30, 00:30 ·-' 1 
- -- -- - -- . ' 12 Análisis 2.00 22:30, 23 :30 

-· - --------¡2 Cultural -
;o.Jo 

1 
1.00 13:00, 13:30 1 EU 1 

---- ----- -¡:_ E.U. 
--· -

1
~ ntretenimien1o 3.00 11 :00, 14:30, 17:00, 18:30 1.00 

-------- ----- · ! 5 Novelas 4.00 9:00, 10:00, 19:30.20:00, 20:30 j4 E.U,1 Arg. 14.00 
1 

- - - 1 --- - 1 
1 Serv. social 10.30 18;00 --

".,,. ;m ,_ "" "°' , ,,..,,,, , rn l,.ooj Miérc~I!~ 21 de ~ p. de 1994 
11 4 Infantil 2.00 

finaliza a las 17 00, sin esp. orden de __L 
trans. 1!. 

---
,Películas 

.;¿ ---

1.30 11 :30 :;, 1 
- -- ---- --·-

5 Noticias 5.00 6:30, 7:00, 14:00, 21 :30, 1 :00 
- -- --

2 Análisis 2.00 22:30, 23:30 ','\ . 
·-- ----- --- --

2 Cultural 1.00 13:00, 13:30 1 E.U. 
10.30 -

4 Entretenimiento 3.00 11 :00, 14:30, 17:00, 18:30 1 E.U. 
-

1.00 

L velas 4.00 9:00, 10:00, 19:30.20:00, 20:30 4 E.U,1 Arg. . 14.00 
1 

- --1 .. ·------------· ¡ 1 Serv. Soc. 0.30 18;00 . -~---¡ Ju~e!_22 de sep. de 1994 
11 14 Infantil 2.00 La barra inf. inicia a las 15:00 y 3 Japón, 1 E~ ~2.Cl0- 1 

finaliza a las 17:00, sin esp. orden de 
1 

trans . 1 

-·· · 1, Películas 
- - - ' 1.30 11 ;30 ¡_ ______ I __ J 

- -
5 Noticias 5.00 6:30, 7:00, 14:00, 21 :30, 1:00 1 

-- -·--
1 Análisis 1.00 22 ;30 

,rn h,s ----
3 Cultural 1.30 13:00, 13:30, 23 :30 

-
4 Entretenimiento 3.00 11 :00, 14:30, 17:00, 18:30 , É:u~----1, ~º 

-
5 Novelas 4.00 9:00, 10:00, 19:30.20:00, 20:30 4 E.U, 1 Arg. ¡4- 00 

1 
-

1 Serv. Soc. 0.30 18;00 --¡--
- -

1 Viern~s 23 de sep. de 1994 

1 9 4 Infantil 2.00 La barra inf. inicia a las 15:00 y 3 Japón, 1 E.U. ¡2.00 
finaliza a las 17:00, sin esp. orden de 

1 

ltrans. 1 
2 Películas 3.00 11 :30:00, 22 :30 1 

- -- --- ----l 

5 Noticias 5.00 6:30, 7:00, 14:00, 21 :30, 00:00 1 1 

1 Análisis 0.30 13;00 1- 1 
L_.., 

2 Serv. Social 1.00 13:30, 18:00 1 
1 

¡ ___ 

4 Entretenimiento 3.00 11 :00, 14:30, 17:00, 18:30 1 E.U. 11.00 

' 5 Noveles 4.00 9:00, 10:00, 19:30.20:00, 20:30 [4 E.U,1 Arg. 14_-Q() 

1 i ----- - i Sábad~ 2~ _de sep. de 1994 --'---

1 5 121nfantil 6.00 7:00 a 12:30 1 ¿? 16.00 --- -----
3 Películas 5.00 13:00, 22:00, 1:00 1 

----
1 Deportes 2.30 14;30 1 ; 

1 - ---
14 Entretenimiento 6.00 17:00, 18:00, 21 :00, 00:00 1 E.U.,1Esp.1Arg. ¡s .oo 1 

1 

! ! 1 

- -- -- . -- -
Doming~ .'!.~ de se_p. de 1994 l ' i ---- -



No. 
Canal progra-

mu 

11 29 

11 23 

11 28 

11 28 

11 31 

11 21 

1 1 21 

No. nacio 
nalea 

8 

11 

9 

1 O 

9 

9 

No. extranjeros 

21 

Lunes_ 19 de s~p . de 1994 
1 2 -

- ---

Cédula de recepción 

G6naro Hor11 Horario 

16 Infantil 
14.00 ¡ 7:30 a 9:30, 15:00 a 17:00 

1 1 ¡ 
- --- 1-1 - -----+--- 1-1---------

Durac. 

Procedencia de 
progr. 
exir 

' ¡2 Pqlon,a.4Japón,3 ,4 .0 
Esp.,2 Canadá.2 ¡ 
! Francia, 1 Alem.,2 1 
E.U. 

3 E.U. 6.0 --- ¡_:!elículas ,6 .00 ,9:30. 11:00. 2_2:_o_o __ _ 

1
s Análisis '4 .00 '. 12:00. 13:30, 14:00, 21 :00, 00:00 1 

l11 ·30 13·00 14·30 19·00 20·00 11 Italia , 1 lnglaterra.2~ 5 Cultural 
1 

13 30 
i 

-- : 
1 

14 Infantil 2.30 13;30 
14 J 

3 Películas 6.00 9:00, 18:00, 22:00 
1
2 E 

¡3 Noticias 1.10 17:50, 20:30, 00:00 
-~----

2 Deportes 1.00 19:30, 20:00 
' 

---•----
apón __ L2.30 

.U., 1 Italia ,6.00 
--1--

1 

----·---
!11;30 

- --1 - -1 Serv. Social 1.00 
1 -- - ' 16.00 r10- Cultural 17:30, 8:00, 11 :00, 12:30, 13:00, , 1 A 

' 18:00, 18:30, 19:00, 21 :00, 00:30 1 err 
lemania.11nglat ¡6 .00 

a, 1 España, 1 : 
i E.U. , 1 Francia ¡ 

L - - - -t--- -'-' - ----- --- --1 
. Martes_ 20_ de ...!!J)~ d:.::e:....:..:19:.:9:....:4 _ __ r-:----+-l --+-1-----------+-----

1 93 Películas ls .009:00, 16:00, 22 :00 3 E.U. 6.0 1 

-· 1 
_ _ _____________ ... l3_N_o_r_1ci_a_s ___ +-1_._1 o_ +-11_:_so_._2_0_:3_0_. _o_o_:o_o _____ _,__ _____ -----"f--- _/ 

_ ___ --------- --l-'1 1_Se __ rv.,..._Soc--i_11 __ +1_._º .,--+1-1 ;_3_º----------+-------+-·-' 

1

10 Cullural 5.30 7:30, 8:00, 11 :00, 12:30, 13:00, 1 Alemania,3 
18:30, 19:00, 19:30, 21 :00, 00:30 Inglaterra, 1 

2.30 

--· ___ --------'+-' ------+-- -+----------' !+· --+-F_ra_nc,_·_a ___ -lr----! 
~ 4 Japón,3Canadá,2 3.30 

España, 1 Alemania, 
1Francia 

11 Infantil 2 .30 13 ;30 

·~\ 
-+------+-- 1 

. M~rc_~!!•_ 21 de sep:.:.._d,:.::ec..c.:19:.:9:...:4, __ ._.. ____ +---l--------- -1f---- - --,f----1 

1 8 3 Películas 16.0 9:00, 16:00. 22:00 13E.U. 6.0 
- -------------+-:--:-:------+:--:-:--t------,-------¡---,---:-::-:-:-=t------t 

11lnfantil 3 .00 13:30 a 16:00, 18:00 l4Japón,2Francia,3E 3.0 
spaña ,2lnglaterra i _j 

---------------tr3-:N-,-o-ti-,-ci-:as---+,-_,-:o:-T1-1-,s-o-.-2-o-,3-o-. -o-o-,oo------ -¡--- J 1 

------r::-:---1 
1 Entretenimiento 0 .30 18;30 1E.U. 0 .30 _¡ 
4 Análisis 2 .30 7:30, 11 :30, 12:30, 19:30 

-------- - -~,

1

.s--ccC-:ul-tu-ral-:----t4-:_-::-Q-:O-lr8-:0-0-, -, -, :-00- .- 1-3_0_0_. -1-:9-,-:0-,-0.--21-:0-:0:-,-T,-1A-:le_m_a_n-,-ia-,-:11-ng-:la_t_e r2:-.3-:0 / 

00:30 1 rra , 1 Francia -- --- - -----f---------1---,------------t---- --r--j 
Ju_!!~e..!_~2 de sep. de 1994 

2 2 14 Infantil 3.30 13:30 a 16:00 y 18:00 4Japón .31nglaterra, 3.30! 
3España,2Canadá,2 ~ ¡ 
Rusia 

-----------t-=--=:-::--:--- ---t::--:::--t-:-:----:-:--:-:--:-:--:-:----- --i-:-:~-- -
3 Películas 6 .00 9:00, 16:00, 22:00 11talia.1 E.U. ,1Franc 6 .00 

------------------l---,--,--,--,----+-:-:,--t-----,--,-------------¡-ia __________ ~--l 
3 Nolicias 1.08 7:52, 20:30, 00:00 1 

; - ---------------+:2,-,-An-,-á;:;li-:si-s ---+.--, _-::3::-0--,::7-::3-:-0-. -:, -:, :-:-3::0- --------j-------- -t--- -· I 

- ----- - --------+9---cC-ul,-tu-,al-:----+-=-5_--=3-=-o-l--8-:00- , -, -, :-:-OOc-,--12:-:3-,-0:-, -:,-:3-::00-:-, -:197 :700-:,--t:-,A:-:l-em_ a_n-,-ia- .-:11-ng-:l-at-e~r:-:·::30.,--- i 

19:30, 21 :00, 22:00. 00:30 rra,1Canadá,1E.U.. 1 
1 Francia __ J 

· V-ie-rñ_e_s _2_3_d_e_s_e-p. -de- 19_9_4---+----+--+---------+--- 1 J 

1

,- 12 7 lnfanlil 3.0 13:30 a 16:00 y 18:00 3Japón.2Canadá,1R 3.0 j 
usia, 1 Framcia 

1 Entretenimiento 1.0 19;30 1 E.U. 1, .O 
--------------+:--:,:-:---+:-::-+-:-:-:------ -----t------t---1 

1 1 Análisis 1.0 11 ;30 
--- - ---------+-:-:----+c-::-::-l--:-:-:-:-----11-----+---J 

3 Noticias 1.30 17:50, 20:30, 00:00 

1- 9 Cultural 5 .30 7:30, 8:00, 11 :00, 12;30, 13:00, 
18:30, 19:00, 21 :00, 00:00 

1Alemania,11nglate 2.30 
rra, 1 España, 1E _._u_. +----1 

Sábado 24 de sep. de 1994 
14 8 Infantil 4.0 7:30 a 9:30, 13:30 a 15:30 --+-1 1 Polonia, 4. O 

3Japón,2Canadá, 1 E 
spaña, 1 Francia j 

- -- --- ·-------+:--::-:::--:-----t:---c---+:--:--:-:---:7:~:::-::=-------t:;--;-:-;-:--::--:;;:-;--;--t·-:--
3 Películas 6.0 9:30 , 16:00, 22:30 1lnglaterra,2E.U. 6 .0 ! 
2 Entre1enimiento 2 .0 18:00, 21 :30 1 

1 Deportes 0 .30 2 1;00 

1 Análisis 0.30 21 ;OO 

_·-__ -_-_-_-_-_-_- _- _- _- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~F1-·s_c_u_1t_u_r•_1 ___ +-4-.o--t
2
-1~_::3_oº_o _,_2_,oo_ . _1_2,_3º_·_ 13_,oo_ ._1_9_,oo_ . _ l:~a:-,1ca~ -' -·,_-E ~ -30- I 

'. Domin_g~ 18 de sep::. . ....::d:.=e:.....::19"-'9C'.-'4:__ __ _L ____ --l. ___ L.__ _______ ___ f ________ , 



No. 
Canal progra-

mu 

2 2 7 

22 1 1 

2 2 

2 2 12 

22 12 

22 11 

22 10 

9 13 

9 13 

9 13 

. 
9 13 

No. naclo 
nalea 

3 

-

4 

No. extranjeros 

4 -

-- -

Cédula de recepción 

. G6nero 

1 Película 
-

6 Cultural 

-----

HorH Horario Procedencia 

Ourac. 
de 

progr. 
exir 

12.10 22;20 -:-+--EspaM-Cuba . F .10 
16.40 ¡16:30, 19:45, 20:15. 21 :10, 00:10, 

1
1Aleman,a,1Arab,a, 4.45 

1

1 
1
oo:50 1Francia 

1 1 ' 

. Lunes 19 de ~ep. _ de 199_4_ 
4 

t-- --- --+-- --t!- -------- - ---1----· 
.--:-------,'---~--------- --------'!__ 1 i 1Pelicula 12.15 22 ;00 

1
1 ltali_a _ ---:2.15- ' 

_ ~ fa_n_til _ _ _ _ +lo_._3_0-i!_1_6;_3_o _____ ______ ...... ______ r~ -1 
1 Entretenimiento lo.30 ¡19:30 1 

---- --- -:--::-·:----:----¡--,.,..----¡-----------
8 Cultural 4.30 111:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, ¡ tJapón,1E.U., 1 3.0 

1

21 :30, 00:00, 00:15 1Francia,11nglaterra 

1 i - -----------·- 1---- - --+---;- -------- -- J 
Martes 20' de seo. de 1994 - i-:-::-c:-:----t-::-:-:--t----------- ______ ¡ _ 

1 
___ 4 __________ 1-1_P_e_líc_u_1a ___ -+-2_.o_o_-t2_2_;_0_0 _ ___________ ~ n~terr~---' 2~00 

1 Infantil 0 .30 16;30 ¡ t Japón 0 .30 

6Cu01t-u,-a,....I - --t-5-: 4- 5- +1-7-:00- , -1-8-:00- , -18- :-30- .- 2-1-:3_0_, _2_4_:oo·-,-,-11Japó.;-: iE.ü~. 1 Fran 3.0 ·-· 

_ _ __ _____ l~ :_1_5 _______ ____ cia, 11nglaterr!_ _ , .. 

Miérc~l~s 21 _d~ sep._19 __ 9_4 _ _ _ _,_ ____ -+---1-----------

7 
i -,--- --t- - -t---------- -----1 - --- - --· ---= ~ anti l 0 .30 16;30 J1Japón 10 .30 

¡11 Cultural ¡6 .45 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:30, 13E.U.,1Francia,1Ca i:30-
1 1 21 :30, 22:00, 23:00, 23:30, 00:00, nadá, 1Espa~a 

----------------¡l¡---------t---+º- º_:_
45 

_ _ _ _ _____ __ ¡--l------+------0 

Ju_eve~~ - de sep. de 1994 
7 

1 

11 Película 2.00 22;05 11 Polonia 2 .00 1 

1 Infantil 0 .30 16 ;30 ,~ 1 Japón ~ J 
-------1-,1...,0- c=·u-,-lt-u,-a,...I - --+-6-.-15--+--17_:_00- .- 1-7-:3-0-. -1-8:_00_,- 19-:0- 0-,- -."'".30- , -+-1- Cuba, 11talia,2E.U. 4.0~ 

20:30, 21 :30, 00:00, 00:30, 0Dt45 , 11nglaterra 1 

-----··-----------~---------'--~---------- - ·~ •--- - - -+---1 
..... ! 1 . Viernes 2ª ~~ s~~ de 1994 (La transmisión inició 30 minutos tarde) 

5 11Cultural 7 .45 17:00 a 24:15 1Japón,1E.U.,1Fran 4.30 

1 
cia, 1 Alemania, 1 lngl 
aterra 

1 

. Sábado ~4 cté- ~e_t_e_._d_e_ 1_9-94----:-=========:::::;:::::::::::=~=====-:-+1 :_~------_-_-_ -_-_-"-ti"-_--__ 
5 1 Película 2.00 22 ;00 1E.U. 2 .00 

9 Cultural 6 .00 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, ¡ 1 E.U., 1Japón, 11ngla¡4 .00 
19:30, 20:00, 21:00, 00:00 ' terra,1Canadá 1 

D_omin..9_018 de sep.de 1994 
11 2 6 Películas 9.00 13:00, 14:30, 17:00, 19:00, 21 :00, 1 México ¡2.00 i 

1 O 

10 

1 O 

7 Deportes 

- --
Lu~es_! 9 d_e sep. de 1994 

3 

1 
1 Espa~a. 1 Italia ¡2.00 i 

1 1 ~---- - -, 
1 Educativo - 1 

00:00 

9 .00 6:00, 7:00, 9:00, 11 :00, 16:00, 
23:00, 23:30 

4.00 8:00 a 14:00 

- - ---------f-- - ----1----+------------i!---------+----

-
1 

-
----

- -
-- -

1 

------------------+-3_T_e_le_n_o_ve_la_• __ +----t-- - - -------- -~-______ 1 

1 NoticiH 1 
---- - - - ---+-1 _An_á_li-,i-, - ---+----t-------------+--------t----: 

2 Películas 1 Estados Unidos 1.30--j 
--- - --- --+-----+---!-- - - ------+------ -+-- -1 

3.00 14:00, 15:00, 16:00 

1.00 20 ;00 

0.30 00 ;00 

3.30 21 :00, 00:30 

2 .00 17:00, 8:00 

¡ __ - - . 
2 Periodístico 2 Estados Unid~~ 2 .~O j 

i 3 Entretenimiento 

----------- - --------~'

1

3_T_e...,1e_n_ov_e_1a_s __ t-_ -.::-c-::-c--:-:-:-::--- - - ----¡-,------Ír;---1 

2.00 19:00, 23:00, 23:30 

· Martes 20 de sep. de 1994 ¡---· 
L 3 3.00 14:00, 15:00, 16:00 

4.00 21 :00, 00:30 
¡-- -

12 Películas 1 Francia ~ O 1 

--·--- - - ------'1-1_N_o_1i_ci_a_s _ _ _ l---+----- - ------t------L._ , 1.00 20 ;00 1 - - -

l . 

1 

t Educativo 1 

--------+-- -+---t------t----t-- -
1 Análisis 

4.00 8:00 a 14:00 

0.30 00;00 

1 2 Periodístico 2.00 17:00, 18:00 2 Estados Unidos 2 . 00 

3 Entretenimiento 2 .00 19:00, 23:00, 23:30 1 

1 
~ 

Miércoles 21 de sep. de 1994 ---~------- 1---- - - -+-- -+---- - - ------;---- - --+- -1 ---

--

i 

-
---

3 -- 1 

1 Estados Unidos 2 .00: 
---- -----jc-------t----+:-,--------- -+------ - -1 

1 

3 Telenovelas 3 .00 14:00, 15:00, 16:00 

2 Películas 4 .00 21 :00, 00:30 

1 Noticias 1.00 20:00 ---- ----
1 Educativo 4 .00 8:00 a 14:00 

--- -
1 Análisis 0.30 00 ;00 

... - ----
2 Periodí11ico 2 .00 17:00, 18:00 ~ ~lados Unidos 2 .00 

3 Entretenimiento 2.00 19:00, 23:00, 23:30 I 1 

'Jueves 2!_ de sep. de 1994 
----- --- --+----+----+---------11--- --+- - -

_L -



Canal 

9 

9 

2 

2 

2 

No. 
No. naclo 

progre- na lea 
mu 

13 10 

13 1 O 

16 15 

9 

15 15 

16 16 

26 26 

Cédula de recepción 

Durac. 
No. extranjeros G6naro Horaa Horario Procedencia · da 

progr. 
e1tr 

3 ~~ ~ enovelas 

2 Películas 

3.00 

/4 00 

114:00, 

21 00 

15:00, 16:00 [ ___ _j 
00 30 1 

1 No1icias 
1 : 1 Estados Unidos 2 .00 

1. 00 ¡20 ;00 
1 

_j 
1 

' 1 Educativo 
- ------------

4.00 1 8:00 a 14:00 i 
-- ---¡ 

-------------
1 Análisis lo :OO 

·- --- - -· 
1 

0.30 
----+- ----

2.00 17:00, 18:00 · 2 Estados Unidos 2 .00 12 Periodístico 
----·-·-----------

3 Entretenimiento 
1-

2.00 19:00, 23:00, 23:30 1 

Viernes 23 ~e_ sep. de 1994 
3 

------~--- --
--t:--='-----1---1-----------f------f---

3 Telenovelas 3.00 14:00, 15:00, 16:00 
·- -- ---:------>--------+--+---------·--

¡2 Películas -11Estados Ünidos 2 .00 
1 

4 .00 21 :00, 00:30 
-----------,---- ----+---+-------- -----,-- --- ---+---~ ¡ 1 Noticias 1 ¡ 

- --·--------+-------+----+-------------+------+---+ 
1 Educativo 1 

1.00 20 ;00 

4.00 8:00 a 14:00 
-------------+--------+-~-+------------- ·- - -- -i 

11 Análisis 
----------~¡-------+--+------------- --- _ ¡ 

____ - ------+1
2_ Pe_n_·o_d_ís_tic_o __ +----,,--------------12 Estados Unidos 2.00 ¡ 
3 Entretenimiento ¡ - · -----,-

Sábado 24 -_de sep
1
. _d_e_1_9_94 ___ +------t-----+---------~---+i· __ -_-_ -=JI_- --1 

2 Películas 4 .0 19:00, 2t :OO 

0.30 00;00 

2 .00 17:00, 18:00 

2 .00 19:00, 23:00, 23:30 

·----, 
8 Entretenimiento 6.0 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, ; 

- --------------+-------+---+-------------+---- --+---
6:00, 7:00, 8:00, 9:00. 10:00, 16:30 1 Estados Unidos 3 .0 · 
16:00, 23:00, 00:00 j 

' 6 Deportivos 9.0 

------t-----t---t-----+---+----
Domi~go 18 de sep. de 1994 

o 1 Infantil 3.00 7 ;00 

1 Noticias 2 .00 10;00 ').· 

- --------------+--------+---+---------- ---+------+-----, ~ 
~ 2 Deportes 4.00 11:50 ,14:00 

----+---+-----------~-+-------+----< 
1 Periodístico 1.00 16;00 

1 Películas 1.30 17 ;00 '\ 
-- -- ----------+-------+---+-------------

~~e~ 9 sep. de 1994 
o 

2 Entretenimiento 

1 Análisis 

3 Noticias 

3 Películas 

5 Novelas 

4.30 

1.00 

3 .00 

4 .30 

3.30 

18:30, 22 :00 

23 ;30 

6:00, 7:00, 22:30 

11 :30, 15:00, 23:30 

16:30, 17:30, 18:30, 21 :30, 22:00 

~ 

1 

1 

---------+-----+-----+-------+-------!-~ 
3 Entretenimiento 2 .30 10:00, 19:30, 20:30 ----~-~-----------, 

' 
1 Análisis 0 .30 13 ;30 

artes 20 de sep. de 1994 1 
1 

-~-- 0----+----+----t-----+-----t---J 
3 Noticias 3.00 6:00, 7:00, 22:30 

3 Películas 4 .30 11 :30, 15:00, 23:30 

5 Novelas 3.30 16:30, 17:30, 18:30, 21 :30, 22:00 

4 Entretenimiento 3.33 10:00, 19:30, 20:30, 21 :00 

1 Análisis 0.30 13;30 

Miércoles 21 de sep. de 1994 
o -----·---=----------!-------+---+------------+-------+-- -

3 Noticias 5.0 7:00, 14:00, 22:30 

3 Películas 5.0 11 :30, 15:00, 23:30 

5 Novelas 4.0 16:30, 17:30, 18:30, 21 :30, 22:00 

4 Entretenimiento 3.30 10:00, 19:30, 20:30, 21 :00 

1 Análisis 0 .30 13;30 

1
~ueves 22 de sept. de 1994 

16 161 --------------+-----+---+-------------,------+---
O 3 Noticias 5.0 7:00, 14:00, 22:30 

3 Películas 5.0 11 :30, 15:00, 23:30 
-·-----------------!--------,----+-

-------+-----+--+-------,----,----j------¡--i 

--1 
- ---------------+--------t---f------- ------ -¡-------¡--·-1 

Viernes 23 de sept. de 1994 ---~ 

5 Novelas 4 ,0 16:30, 17:30, 18:30, 21 :30, 22:00 

4 Entretenimiento 3.30 10:00, 19:30, 20:30, 21 ;00 

1 Análisis 0 .30 13 ;30 
-- -------------+------+----t------------ 1-----

16 16 1 1 
- - ___ ______ _c:..1-------+---1~-----------¡-----------¡-- 1 O 3 Noticias 5.0 7:00, 14:00, 22:30 

2 Películas 3.30 11 :30, 15:00 

5 Novelas 4.0 16:30, 17:30, 18:30, 21:30, 22:00 1 

- -~ ---- ---l-4- E_n_tr_e-te-m-·m-ie-n-to-1-3-.3-0- ~1-0-:0_0_, -1-9,-3-0,- 20- ,-30- .- 2- 1-:o'"o----t----- ~I 
----------+----- ----+--+------------+-----

1 Análisis 0 .30 13;30 
- 1 

1 Periodístico 7.30 23:00 a 7:00 1 

- --------L------'------'----------- -~ --- _, 



Canal 

2 

4 

4 

4 

4 

5 

Cédula de recepción 
No. 

No. necio 
pro gr•· nalea 

maa 
No. extranjeros Género Horaa Horario Procedencia 

Durac. 
de 

progr. 
exir 

12 

15 

15 

18 

18 

1 5 

13 

14 

231 

24 

Sábado 24 de sept. de 1994 
11 i 1 ( Este día cambió la programación porq-=-u--:e:-----'-4;-:-;N--:ot::-ic::-ia-s---+3::-.-:-0-+7...,:0-0,- 10- ,-00- .- 1-4-,0-0-, -1-:3_0 ____ .¡_ ____ ---,--J. 

Sábado Gigante se transmitió más tarde y no 1 
1 

- _pasó Videoteatros) . ------i-':-::--,,--:-----+-----,;f------------ --+-_____ 1 _ ¡ 
----- ----r3_P_e_licu_ la_s ___ +-4_.3_0 __ ~ 2:oo. 16:3_0_, __ 1_9_:o_o_______ _____ __ j 

____________ ¡1 Infantil 2 .0 ¡B:OO J t 

__ _ r-1- D=-e--p-o-rte- s----+-2-.0----+¡-14_;_30 __________ --+1 E_l:J ·_-___ ;2.3d 

-:-::-·-:---- - ---,-------t/_2 _E_n_tr_et_e_ni_m_ie_n_to-+_3_.3_0_¡.2_1_:o_o_, _1_:3_0 ________ ) 1_EU /2.30 ¡ 
Domingo 18 <!! ~ept. de 1994 ~ 11 

7 8 - 1:
0

~i~ de ventas 6 .0 8:00, 9:00, 10:00, 11 :00, 12:00, 1 ------r----J 

-------~-=-- l_;º_~_;_po_rt_es ___ -+-s_.o_--+:_: _,'~-~-· _1_1_,o_o _______ ----ff_1 EU · -- 3 0--1· 
!7 Entretenimiento 4.0 19:00, 19:30, 20:30, 21 :00, 22:00, 17EU 4.0 

_ _ _ _ __________ 
0
1 _______ +-----,1--2_2:_J_o._ 2_3:_oo ________ _______ _L_i 

Lunes 19 de sept. de 1994 1 1 ¡ 
1 

-¡---:- 1 2 3 12 Sist. de ventas 12 .00 7:00 a 19:00 
por 1v 

-----------~-2- E- n-tr-e-te-n-im-ie_n_to->------+---------- -~,1-2-E_U__ -- '.2. oo -1 
-- -- ----------+-------+---+-------------' ----- ·-· : 

2.00 19:00, 20:00 

1 Deportes 1 EU 3 .00 3.00 21 ;00 
--------------- ;-------+---1--------------4 - - ----+----

1 Análisis 0.30 00 ;00 

Marte~ ~(!_ de sept. de 1994 
1~ 2 11 Sist. de ventas 12 .00 7:00 a 19:00 

por tv 
----1---t---------------,1-------1---; 

2 Entretenimiento 2.00 19:00, 20:00 2 EU 2 .00 
+-----<>---------------~- ------+---

1 Deportes 3.00 21 ;00 

1 Análisis 0 .30 00 ;00 
,:: -----+---,t--------- ........;;;,----t----- - --+-----l 
~ 

'. - ---------------+--------l------1-------------+-------+-----< 
. Miércoles 21 de sept. de 1994 

1~ 5 12 Sist. de ventas 12 .00 7:00 a 19:00 ·'
' por tv 

- - - ---------- - ,t--------+---+---------------+-------,t------l 
5 Entretenimiento 5.0 19:00, 20:00, 21 :00, 22:00, 23:00 5 EU 5.0 

1Análisis 0 .30 24 ;00 

Ju~ves 22 de sept. de 1994 
1~ 5 12 Sist. de ventas 12 .00 7:00 a 19:00 

por tv 

1 

1 

1 - ---------- t--------l---t------------+--------t-----i 1 

15EU 
5 Entretenimiento 5.0 19:00, 20:00, 21 :00, 22:00, 23:00 

1 Vie_i:n~ 23 _de sept. de 1994 
1~ 3 -H 

lAnálisis 0.30 24 ;00 

1 

11 Sist. de ventas 12 .00 7:00 a 19:00 
por tv 

3 Entretenimiento 3.00 19:00, 20:00, 23:00 3EU 3 .0 
: - -- -- -----------t--------,t---+------------+-------+----i 
1 

1 Deportes 2.00 21 ;00 
1

Sábado- 24 de sept. de 1994 
1~ Q 1 O Slst. de ventas 11 .00 7:00 a 18:00 

- -------------+-----+----+-----------;.....,,.,.,-------,--1 por tv 

3EU 2 Entretenimiento 5.30 3.0 
1-- ----------- ----+-------+---+-------------+------ ----¡ 

18;00, 21 ;30 

1 Análisis 0.30 23 ;30 
1 ---------- -----+---- --+--;¡-------
Domingo 18 de sept. de 1994 

__ _2J 12 7 Infantiles 4 .00 

1 2 Deportes 4 .00 

4 Películas 8 .00 

1 Entretenimiento 2.00 

7:00 a 11 :00 

11 :00, 18:00 

14:00, 16:00, 19:00, 23:00 

21 ;00 

6EU 

1 EU 

4EU 

1EU 

3 .30 

13.00 

8 .00 

2 .00 
__ __¡. ________________ +--- - - ---+---+--------------+------t---1 

1 Lunes 19 de sept. de 1994 
19 Infantiles 
(Incluye Plaza 
Sésamo, que es 
mexicano), 

10 .00 11 :00 a 21 :00 16 EU, 1 Japón 9.30 

------------ -----+------+---+-- ----------+-------+--·-
1 Noticias 0 .30 23 ;30 

- -- -------------+--- --- --+---+------- - - -----+------+---1 
2 Entretenimiento 3.00 21 ;00, 23:00 1 EU 2 .00 1- - ------------1------ - -+----l-- --- ---- --¡¡--1-,,.EU-,---------t-:---,--, 
1 Película 2 .00 00 ;00 2 .00 ¡ 

1------------+-----t---t------------r-----,¡---j 
Martes 20 de sept. de 1994 

3J 21 19 Infantiles 9 .00 11 :00 a 20:00 16 EU, 2 Japón 9 .30 
-- -- ----~-------+-1-N-ot-ici-aa---+o- .-30-t-2-3;-30----------i-------- I i 

4 Entretenimiento 3 .30 20:00, 21 :00, 22:00, 23:00 3 EU 3.00---J_ _---¡ 
11 Pelicula 2.00 00 ;00 i j --------- ---

! -
Miércoles 21 de sept. de 1994 



Cédula de recepción 
No. 

No. necio Durac. 
Canal progra-

n1IH No. extranjeros G6n1ro Hor11 Horario Procedencia de 
mH progr. 

exi r 
5 241 3¡ 2 1 ¡ 18 lnlanti lea 9.00 11 :00 a 20:00 ¡15 EU. 2 Japón 

1
8.3~ - ----· 

1 ¡1 Noticias 0.30 23;30 _J __ , ¡ - ·- - -
r;-Entretenimiento '3.30 20:00, 21 :00, 22:00, 23:00 _l~ ~ - - -J 3.0~ ! 

- 1 - --
1 Película 2.00 00;00 11 EU 12.00 1 - -------- -- ----------- - -- - - 1 • Jueves 22 d~ ept. de 1994 1 i - _______ I - --- --- - --- ·-----r.:-;-

f 15 EU, 2 Japón ÍS.30 
5 24 31 2 1 118 Infantiles 9.00 11 :oo a 20:00 - --· 

1 Noticias 0.30 23:30 
- ----

14 Entretenimiento ÍJ EU- ~,.,_1 3.30 20:00, 21 :00, 22:00, 23:00 
- -------

:1 Película 12.00 00;00 ~ 2.00 ---- --

,'""''""" ' "~ 
Viernes 23 de sept. de 1994 

31 
-- -

_ ~18 Infantiles 5 24 21 9.00 11 :00 a 20:00 
-- ---- - ¡ ·- --

•1 Noticias 0.30 00;30 

~ ntretenimiento 2.30 20:00, 21 :00, 00:00 ¡3 EU ·- ··--3.00~ 
--· -

2 Película 4.00 22:00, 1:00 ~ ---7oº ¡ - -
Sábado 24 de sept. de 1994 l---·--1--

5 22 2 20 18 Infantiles 11 .30 7:00 a 18:30 1 Japón, 15 EU 10.0~ 

1 Entretenimiento 0.30 18;30 1 EU 4.00 1 
- -

19:00, 21 :00, 23:00 2 EU, 1 Italia s.~oj 3 Películae 6.00 
--- -

1 

1 - --- - 1 
' ¡ - -

- - -
1 

·---
'\!· ----
~ 

- --: 

--··· 
•,l -- -

·----
- --

' -
·-- -

- - --- ---
- - -

' - --
1 ----

- ---,_ 
1 - - --
! -------
i 
1 ----

' 

--
' -- -·· 
¡ 

' - -· ·-
' ; - --
1 

f -

1 -·1 
1 -
1 

' i 
: --

' - -i . - -·· 

~ 
-

--

' -
---· -1 

! i --- -·-- - ---; -- -- -- i 
- -- ----- ---- --

: ------ _[ __ \ 
- - -· 

----- -- ---- __ ¡_ i 
·-



1
,- Canal No. No. necio Duderac. 

progre- nelu No. extranjero• G,nero HorH Horario Procedencia 

Cédula de recepción 

1 ~ ~ 
Ca;;:b:;:le;---~--~---:-----t o;;-:o=m:;-:in::g::o:-:1~8-d:;-e::--::s-=-e-=-pt:::--_--t---l------------.L---------1.,_...:•~·~·r'.J 

6 ECO 

IR TELEHIT 

21 
DEUTSCH. 

25 
CAB LESPN 

26 
CAR TOON 

27 
TEL ENOV. 

28 
UNI CABLE 

29 
SUPERSTAT 
ION 

30 TEATRO 
ALAMEDA 

31 CINEMAX 

32 
RITMOSON 

33 
DISCOVERY 

34 CBS 

35 ABC 

36 NBC 

2 4 

50 

24 

16 

28 

2 4 

18 

23 

14, 

13 

481 

36 

22 

291 

31 

-

-· 
de 1994 ¡ 

24 -- ----¡-=-24-:--:-N:--o-=-1ic-=-ia-s- ------l-=-2-:-4_--=o-:-o--+-5-,oo- a- 6-:00-------------¡i--

231 
- ~- ---t--------·-

50 Videomusicales 

---!-----

- -t:2:-'.4'"'.o::-:o:---t6-:-:-,-oo_ a_6_:oo ____________ .¡_.2_1_E ___ u __ _ !12~30¡ 
- --t-,-:,--:--::----+--------------t------------j 1 

1 
: . 

1 

1 

' 
; 

2 4 9 Noticias 

15 Reportajes 

1 5 16 Deportes 

13:15 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00, 5 Alemania 2 EU 2 Venezuela 113.15 I 
19:00, 20:00,21 :00 ! 

i 

9.30 

24 .00 

10:30, 11 :00, 11 :10, 12:30, 13:30, 14:30, 
15:00, 16:12, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21 :30, 22:30, 23: 1 S 

6:00 a 01 :oo, 02:00 a 06:00 

1 1 

5 EU 1 O Alemani-a --·-: :::, 1 

15 EU 

- --------------+-----f------------- -+- -- - ------~ / 
2 8 28 lnlantiles 24 .00 05:00 a 05:00 ¡24 .00 

1 

241" 
---t---·--------- -+----+----------------

4 Novelas (cada una se repite 6 24 .00 05:00 a 05:00 
I~'" 

1 veces). 
1 

·- - - --+------------+----1--- ---- - ------+--·- -- - ---
11 1 7 3 lnlantiles 2.30 8:30, 9:30, 11 :30 1 E.U. ¡ºªº 

1 -~ 
______ 

1
_1_ De~p_o_rt_es _____ ~~~~:-2_.~4-s:::·:;_1~5~;4~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4

+'' ___ ! 
1Pellculas 1.30 13 ;00 1EU ¡1 .30 

-- -- --+-----------+----+---------------f-----------~---< 

,·- - -----+--1 _N_o_lio_·a_s ________ -+-o._a_o __ ,...2_3~;0_0 ____________ -+-1_E~U________ Q~ 
12 Entretenimiento 9.15 7:00, 7:30, 10:00, 10:30, 12:30, 14:30,}i 4EU 2 .30 

15:00, 18:30, 19:00, 20:00, 22:00, 23:JF, ! 
3r--- 201Videomuslcales 1.00 5;00 l_E4 

1

1.00 j 

1 - 2 Películas 4 .00 17:00, 00:30 2 EU ··\.~ 

1 • 2 Deportes 6.00 11 :00, 14:00 2EU 6 .ool 

_l _______ --i----------1----+-------------+---------+--l 
---------+'-3-'C-"u-'ltu.:..r=ª'--------+-2_.3_0 __ +'0-=2...c:30-'-'-, -'-03-'-:-'-00"',_04~ ;00'-'-----------+-------- -----'-- _¡ 

15 Entretenimiento 10.30 6.00, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 15 EU j10 .30 ¡ 
10:00, 10:30, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30, I ¡ 

--- --1----------+----+-22_:a_o_, _2_3:_ºº------- ---+----------r _j 
7 (Cinco se repiten dos veces y 24 .00 05:00 a 05:00 
una tres ). 

1 1 

7 

1 
1 1 3 13 Películas 

48 Videomusicales 24:00 06:00 a06:00 

- -+-2_4_·º_º _ _,__5_,00_ ª_5_,00 _ _ _________ 1_3_E_u _________ ¡24~0 J 

1 1 1 

1 ! 
1---·---1------------,1-------,1---------- ---+----------l-
l 36 36 Cultural 24:00:00 06:00 a 12:00, 14:00 a 20:00, 22 a 04:00 36 EU 

1 

24 ooi 
1 

19 2 Pellculaa 3.30 20:00, 22:00 2EU 3.30 1 

5 Noticias 4.00 7:00, 8:30, 16:00, 16:30, 17:00 5 EU 

4 lnlantiles 3.00 9:00, 10:00, 11:00, 11 :30 4EU 

1 Deportes 4:00 1 1 EU 

3 Culturales 2:00 3:00 , 4 :00, 5:00 

· :-::, 
4 .00 1 

3o°o1 

l 1 

4.oo ' 

- ~~~----,-15.áo-¡ 6 Entretenimiento 5.00 18:00, 19:00, 00:00,00:30, 01 :00, 02:00 6EU 

1 __J 
---+-- ------l-1- V- i-deo_ m_u-sl-ca- l-es-----+'1- .-oo--+-6-;0-0-------------+1- E- U----·------;-1 .00 1 

-~--'-7+----- ___ 2=-=.2¡.:3:..:P..:e:::ll:::cu:::la::•c._ ____ __ +6:c.·.:..ºº=---+-14-":.:..ooc.c,...:2:..:0cc:O:..:O"--, -=2=2:..::3=º -.,..,--------t-3.:..E=U:':----------¡6 ~ 
~
1 

_ _ _ ___ ~ N;::ot::ic::.:ia=s _______ +3:.:·-=-º--+ 7:.:::0-=-0,'-'-10:..::3.:..0:.,_,_1-=6-":0-=0,__, ..;.1.:..6:=3.:..0 _____ -+4-'--:'E=:U ________ -'-3=-'-.00 1 
1 Infantil 0.30 0;30 1 EU 1º :ÍOÍ 

: - ----+ 7- Cu- ,t-u-ra-, -------+5-.-oo--+5-,oo- . -6-,00- ,- 13-,oo- , -2,-00- .- 2-,3-0-, -4-,00- .- 4- ,-30-+-1 c:::-EU _______ -ri: oo -! 
---- 13 Entretenimiento 8:30 8:00, 9:00, 9:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13 EU ----+ 8~ 0 1 

17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 22:00, 00:30, 1 

01 :00, 03:00 . 1 

j 

1 

1 

' L_ 
1 

31 

1 ¡-

----1-------------+-- --+---------------t---- -- - --
¿__ Vc::id::eo= m=us0,ic=:a::.:le:::s ____ ____,1-1'-'.o'-'o __ +0,~3°';-=-0-=-0----- ---------,¡--1_E_U ___ ____ 1. 00 

28 1 Pellculao 2.0 14;00 1 EU. ___ --~-~ 

- - - - 3.P:.::e,:.PO:..:rt.::esc:_ _ _____ -+-1--'.o __ -F2'-'3"-:0"'5~,-=23cc:-=-3~5 ______ ___ -+-2_E_._u_._______ 11 .o 1' 

__ --·--- 3 Culturales 2.0 5:00, 3:00, 3:30 _ 
19.0 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 25 E.U . 19.00 1 

11 :00, 11 :30, 12:30, 13:30, 16:00, 17:00, I 
25 Entretenimiento 

1 18:00, 19:00, 20:00, 22:00, 22:35, 00:05, 

1 
1 

00:35, 01 :05, 02:00, 02 :30, 04:00 ¡ 1 



Canal 

12 CNBC 
14 FUNTV 

15 
HORIZONS 

16 GOLDEN 
CHOICE 

17 6205 
EL 
PLANETA 

23 HBO 
OLE 

No. 
progra• 

mH 

22 ' 
28, 

·24 

14 

24 

16 

No. necio 
nalea 

-
1 
1 

1 

1 

Cédula de recepción 

No. extranjero, Género HorH Horario Procedencia 

Durac. 
de 

progr . .... 
___ ---:2; _2;;-t.;2;;;2-~ln::;f;:onn:::;;:a::ci:--ón_ d_e _n_eg~,oc_ io_s __ í;2~4,-;.0:;;0;---t:;-5::::0~0-"a°::':5"::0::0'----------- j!22=--'E='U"-:-_______ ~24 ,_0Q._J 

28 28 Infantiles 15.00 7:00 a 21:30 28 E.U. 15 .00 ¡ 
1 ----------t---------- t-;-;:---;;-:;:---J-::-:c:----:-:--::-,----- ------1-----

24 24 Culturales 16.00 7:00 a 23:00 18 EU. 4 Alem~ 2 VenezG"eia 16:00 1 

· --14 _• _c:u_l-tu: r_a_l_e-~- ~ _ r:3:-.o=-=o:--- -i-8- :-30-.- 3-:00- , -3-:3-o·.--4--:3-0--------J2_ E_U ___ -- -

1

1.00 : 

- r.-:-:-- ---t~:-------------+------ --1 Información 0.30 7;30 J 
--::-t=-:-:-- --t::-'=---------,--- -------J------- -9 Películas (tres pelle. se repiten 18.00 9:00, 11 :00, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30, 

dos veces) . 21 :00, 23:00, 01 :00 
-;;;-:-t-;;-;--::;-~-::---~::-::-:-----t:;-;-.;--;;--t--::---::-::-:---------- +----- ------>-:-i 

2 4 24 Vldeomusicales 24:00 6:00 a 6:00 24 EU 24 .00 ¡ 
¡ 

-- - - -·-,;--s;t3:--1::-nf;-:a-=-n1;:;i1e-=-s--:-------t:1:-.3~0:---+:-:1 o=---:o=-=o=---. --1-:-0-:-:2-:-5-, -:-1-=-o:-=5-=-o------- + 3--e=-u ________ --l-1. 30-

9EU 18 .00 

---~ ,l-:-12::--=P--el-:---fc--ul--as-------¡1-::2-::2--::.0-::0- -t-6,--:1_5_, ----8-:00- , -10- :-,-00-,-,- 1-1-:4_5_, -1-3:_3_0,- 1-5-:1_5_,·-+1-2EU ____ ___ ,¡22.oo, 
17:30, 19:15, 21 :00, 23:00, 01 :00, 3:30 1 

-- ---1----- ---
1 Cultural - - ------

----r --,---,---+---------------1----------
0.30 11 ;15 1 EU 

-- _j 
0 .30 1 

19 PPE 10 , O 1 O Películas 20 .00 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 10 EU 
19:30, 21 :30, 23:30, 01 :30 

;20 .00 1 CINEPAEME (Aunque 
RE I sólo es 1 ' 

20 PPE 
CINEPREMIE 
REH 

24 PPE 
CINE CLUB 

6 ECO 
18 TELEHIT 

21 
DEUTSCH. 

25 
CABLESPN 

26 
CARTOON 

27 
TELENOV 

28 
UNICABLE 

29 
SUPERSTAT 
ION 

una 
película en , 
10 
horarios\ , 
11 

1 

1 
· --1,--·1:-t-:-1--, -=P--e1"'"1c-ul-as-------il-:2-=2--=.oc-:o- -t-6,--:oo- . -8-:00- , -1-o;..,.00--.- 1--2-:30- , -1-4,-3-o,- ,e-:3_0_, -+1-1_E_U ________ !1--22--:00 

(Aunque , 18:30, 20:30, 22:30, 00:30, 02:30 1 

~:

1

~c:I: en l t:' '<!, 
11 l;_ 
horarios\ ----- +-- -----------,r----+----------------..c,r----------1-------4 
10 ,3 (Aunque 7 (Sólo son 3, pero 10Pellculas 20.00 7:30, 9:30, 11 :30, 13:30, 15:30, 18:00, 3EU 14 .00 
(Aunque sólo es repetidas) 20:00, 22:00, 00:00, 02:00 ,\_, , 

1 sólo son 4 una, pero 

películas se repite 3 1 I!, 

que se veces) 
repiten ) 

2

-. 1- . ---- t-~-~-;-~·- 1_9_d_._._._P_ .. _d_·-t,----,---t-------- -------¡---=~--

1

, 

24! 
58 

26 

20 

40 , 

24i 

21 1 

31 

24 Noticias 24 .00 6:00 a 6:00 -----~- ==----------:-t-:-~~~~---------------------
36 22 58 Vldeomusicales 24 .00 6;00 a 6:00 22 EU 9 .30 

-------1-- ------
26 11 Noticias 5.12 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 6 Alemania, 3 EU, 2 Venezuela 15 .12 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21 :00 J ' 

1 1 

15 Reportajes 8.18 10:30, 11 :00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 5 EU, 10 Alemania ¡0 . 10 · 1 
16:12, 17:30, 18:30, 19:30. 20:30, 21 :30, 

---- + ---------+----+-22_:o_o_._2_2_:3_0.,...2 __ 3----:oo ___ ---------------1--=-c- - --- --L 
06:00 a 01 :00, 02:00 a 06:00 19EU ¡23 .00 1 1 9 19 Deportes 23.00 

' 1 

1 1 

1 Cultural 1.00 01;00 _[_ ~ 
2!~ ---·-- 3-8+ 4·0- ln-fa_n_ti-les ______ __,1--2-4_·º-º - -1-6-:00_ a_ 6_:oo __________ ___,1--3-9_e_u ________ 22 ~ , 

24 24 Novelas son 4 ( cada una se 24.00 6:00 a 6:00 1 

repite 6 veces). 

1 

\ 

1 1 

-+-------+----------1-3-.3-0- -l-11-,3-o-, -1-9,-00---------+2-,,.EU--------:3.~ 
14 7 2 Pellcula1 

1 
-- 2 Noticias 

1 Reportaje 

1 1 Infantil 
15 Entretenimiento 

1 

1 -¡- - ----
31 

28 1 Videomusical 

1 

·- -
1 Pellculaa -- -

1 
-- - 1 Notlcial 

1 --L Culturalea 

1 - 1 Análisis 

1 

25 Entretenimiento 

----1-- --------- +------t----------- ---+--------- ---
1.00 16:30, 21 :00 2EU 1.00 1 

-=.·-=---=.--=.--=_--=_-:~~:::=::_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_-:-o:.-'-3-o: ::_..;;2:1;:-=-3-:_o'=_-:_~~-:_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_--=_~~1:e~u~~:::::~-:::::::~--""""'r1'0.~ 
1.00 15 ;00 

' ! 
i 
' --1 

--- --~·~_¡ 
2.00 00:30 - 1EU-- 11.00 i 

r1-.o-o----1~2-o~;o_o ____________ ,_1-=eu________ -¡ 1 .oo 1 

--+---== =--------1-o~.~30~-~2~.3~oc.::... __________ +--=- --------:=-J--~ __ - ·=1 
1

17 :30 1 

- - - 1 

9.00 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 11 :00, 13:00, 2EU J2 .0Ó 
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 1 

18:30, 20:30, 21 :30 

1.00 5;00 1 EU 

17:30 6:00 a 20:00, 21 :00 a 00:30 25 EU 



Cédula de recepción 

Canal 
No. 

No. necio 
No. utranjaro1 Horu Horario 

Durac. 
da 

progr. 
exi r 

30 TEATRO 
ALAMEDA 

31 
CINEMAX 

32 
RITMOSON 

33 
DISCOVERY 

34 ces 

35 ABC 

36 NBC 

12 CNB 
14 FUNTV 
15 
HORIZONS 

16 GOLDEN 
- CHOICE 

7 6205 
L 
LANETA 

1 HBO 
.E 

progre• 
fflH 

7 (Dos 
pelic. se 

1 
repiten 3 
veces y 4 
palie. 2 
veces). 

14 (Una 
se repite 
2 veces). 

48 

33 

29 

25 

281 

1 

14: 

241 

181 

PPE 10 
-IEPREME (Aunque 

1
1 

1 sólo es 

PPE 
-EPREr.lE 

1 

una 
película enl 
10 ! 

1 .horarios\ 
10 
(Aunque ! 
sólo es 1 
una 1 

pel icula en 1 
10 

nelH Procedencia 

7 

l 
1 

- -+-2- 4-.0- 0- --+5-:-15_ a_ 5_:oo____________ 14 E-,-U-------- T,,Tol 

7 Pelfculas 

1 4 14 Pelfculas 

24 .00 5:00 a 5:00 

481 
-·--+-:-----+--1------_¡._.._----~ - i 

48 Videomuslcales 24 .00 6:00 a 6:00 ¡. 

i 
¡ 

31 
1 

1 
1 
¡_ 

i 
1-

- --3 3-r3~3-,-C~u-,-lt-u-ra-,-le-,------+2~4-,-_~oo,------t-5-:00_ a_5_:_oo __________ -+3- 3_ E_U _____ ____ 2 4To 

-------;:-;::~-:------f-:--:,-,--t--,--:-,---,---------l----------.jc----1 
__ 26 3 Novelas 2.00 10:00 11:00 11 :30 3 EU 2.0..Q_ 

_ J__Culturales 3.00 5:00, 3:00, 4:00 

__ - -j-2~ N::'o~tic,:c:·a::.:s'-:---:-------t=-2.':3~0 __ 1-'7:.:.:00':":-, _:_16::.::=-30:_ _________ -!!:.2.!:E~U:.__ _______ __¡-12-:-30 -
1 Videomusical 1.00 6 ;00 1 EU J 1 00 

____ 2_Q 2 Noticias 2.30 7:00, 16:30 ·- 2 EU _ 

20 Entretenimiento 15.30 9:00, 12:00 a 16:30_ ,_1_7:_00_ ª_º_3_:0_0 ___ i.::2:..:0::.:E:...U_-_-:~----~ 1
2

~.

3

~

0

~_.' 

1 Películas 1.55 22 ;OS 1 EU 1 .55 1 
1 Videomusical 1.00 3;00 ¡ 1 EU -- - - 1 1 .00 1 

¡ 

------t.,--:---------+---,-,----+--------------+------- - ~-
3 Culturales 2.00 6:00, 2:30, 4:30 t 2 Análisis 1 ;00 2:00, 4:00 

__ --·--+1-=-D-'"ep:..:o""rt..:..es'--------+3:..;·..:..os"---+1'-'9'-'-;o::co=-------------l--'-1 .=E:,,,U,--______ _¡_3~·:.!'0'.!'5--l 
1 15 Entretenimiento 11.30 9:00 a 16:30, 17:00 a 19:00, 00:00 a Q+;OO 15 ElJ 11.30 

1

1 

- - 2 8 4 Not,·ci·as 2.0 ~ 10:00, 16;00, 16:30, 22:00 -, 4 EU 2.0 
¡ 1 Análisis 0.30 3;30 
,_ 
1 2 Cultural 1.30 5:00, 3:00 

1 

~ 
19 Entretenimiento 18.30 7:00 a 9:00, 10:30 a 16:00, 17:30, 18:00 a 18 EU 

22:00, 22:35 a 04:00 
17 .30 

------t-----------+----t---------------+-------- -----+-- ~ 
2 Seie de información 1.30 6:00, 17:30 1 EU 0 .30 

-- -- --- +-..,.---------!---+-------------+---------+--4 
,_ ___ 22 22 lnfonmación 24.00 5:00 a 5:00 22 EU 24 .Q_Q_ 

_ ---- -=2'-'8+-26'-ln_fa'--n'--ti_l _______ --,_1_4._3_0_-+0'--7"":o-"o--'a-=-2_1 :..:..30c...... ________ --,-=2-=-8-=E'-'U'---------t:..:1 ~ 
2 6 26 Culturales 17. 00 07:00 a 23:00 26 EU 17 . 00 

1 4 4 Culturales 3.00 8:30, 3:00, 3:30, 4:30 2EU 1.00 

--------t------------+----+----------------+-----------+-----l 
1 Información 0.30 7;30 ----------+-"'===------t-.;;_c_--+=-'--------------t----------4-
9 Pelfculaa (tres pelle. se repiten 18 .00 9:00, 11 :00, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30, SEU 18 .00 

24 EU 

dos veces). 21 :00, 23:00, 01 :00 
i-----·----1----'---------+----t----------------+---------- -24 .00 2 4 24 Videomusicalea 24.00 6:00 a 6:00 

- --- --+-- ---------+----1---------------+-----------1--·-~ 
1 8 3 Infantiles 0.40 7:45, 8: 1 o, s :20 3EU 0 .40 í - i-------+---- ------1---+-------------+----------+----j 

~ 2 Documentales 2.00 8:35, 20:00 2 EU 2 .00 

_ 1 ______ ..¡.;.1=-3 .:..Pel= lcul=a=s=--_____ ..¡.::2_1.:...1..:..0_ -+=6:..;:00'-'-'--, -=-9:..;:3-=-0...ca=--=2-"'0;"'0"'0,'-2=-1'-'-:00=-=----=ª - 6'-":0.c.c0'----+'1=2-=E:..:U~, _1-=E=so"-'añ= ª - ---t-=2 1-1..Q_ 
1 o 10 Pellculas 20.00 7:00, 9:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 17:00, 10 EU 20 .00 

19:30, 21 :30, 23:30, 01 :30 

1 O 1 o Pellculaa 20.00 8:00, 10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30, 02:30 

11 EU 22 .00 

1 
1 

'PE 
: CLUB 

~~rariosl ' 3 (Aunque ta ( Sólo s_on_ 3_. __ _¡_1_, _P_el_lc_ul_•_· ______ ...j...2_2_.0_0 _ _¡_7_:_30_,_9_:30_ , -1-1-:30_ ,_ 13-:30_ ._1_5_:3_0_, -18_:_oo_._-+3--E- U ________ --¡16.1.ooi._¡ 
(Aunque sólo es 1 ~ero repetidas) 20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 04:00 · - - ¡ 
sólo son 4 una, pero 
películas 

I 
se repite 3 

que se veces) 
repilen) ! 

1~ ----!------+--+------+-------

) 

LEHIT 

~ -" .. 20 ......... ,... _J 
24~ \24 Noticias 24 .00 5:00 a 5:00 ,ñ"'"1 
43 20 163 Videomusicales 24.00 6:00 a 6:00 20 EU .9 .30J 



Cédula de recepción 1--- ¡,- --,---,----,-----=:....::....::..::..:..::~.=.....:.==-r:..:..=.::..:.._ _______ ---,---------~ 
1 No. 1 Durac. 
' Canal No. necio- N de 

progra- nalu o. extranjero• Género HorH Horario Procedencia 1 ~ ~ 
extr 

21 
DEUTSCH. 

25 
CABLESPN 

26 
CARTOON 

27 
TELENOV 

28 
UNICABLE 

29 
SUPERSTAT 
ION 

26 

26 

40 

24 

19 

30 

30 TEATRO 7 (3 pelic. 
ALAMEDA se repiten 

3 veces y 
3 pelic. 2 
veces). 

31 CINEMAX 13 

32 RITMO 48 ' 
SON 

33 35 
DISCOVERY 

34 CBS 

35 ABC 

36 NBC 

12 CNBC 
14 FUNTV 
15 
HORIZONS 

16 GOLDEN 
CHOICE 

17 6205 
EL 
PLANETA 

23 HBO 
OLE 

25 

30 

28 

22 
28 
26 

14 

24 

17 

3 

24 

13 

3 

'-
' 
' 
' 71 

481 

2! 

1 
61 

2 6 11 Noticias 

• f- ---

5.12 10:00. 12:00, 13:00. 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00. 18:00, 19:00, 20:00, 21 :00 

-¡-----!-·-------- ------

6 Alemania. 3 EU , 2 
Venezuela 

15 Reportajes 8.18 10:30, 11 :OO. 12:30, 
16:12, 17:30, 18:30, 
22:00. 22:30, 23:00 

13:30, 14:30, 15:30, 5 EU , 10 Alemania 
19:30, 20:30, 21 :30, i 

2 5 26 Deportes 
;.,-~-::--1------------

24.00 6;00 a 4:00. 5:00 

----
3 7 40 lnfanliles 24 .00 6:00 a 6:00 

1 

25 EU 

L 
,37 EU 
1 

24 Novelas 24 .00 6:00 a 6:00 -~ 
1 

------
6 2 Películas 3.00 11 :30, 19:00 2EU 

>-------- -
_ ~ Noticias __ --t_1. __ o_o_--i_1_6:_3~0.~ 21_:_oo~-------_ ·- 2EU 

~ nf! ~ ---_ -- -t-·1_.o_o __ +'-15~;~0~0 _______ ___ _ 
14 Entre1enimiento 9. 30 8:00 a 11 :30, 13:00 a 15:00, 16:00, 17:00 ¡

1

2 EU 
a 19:00, 20:30, 21 :30 

2 7 3 Pelfc-ul-as ______ -· '-5 .... 0:-:oc---r----------------
. 18:00, 22:30. 00:30 13 EU 

_ _ >;-N_o_tlcl_a_a _____ -------t-1._o_o_--ir-2-'-o~;o-'-o ___________ =---t4:u ___ _ 

_ ~ Vldeomuslcal 1.00 5 ;00 1 EU ·------
1 Análisis 0.30 02;30 

---·1----·-------+----+-------·-----·--·-t--· 
2 Culturales 1.00 02 ;00 

i 2 Entretenimlen10 --=14.,.. . .,.3o ........ --i_6_:00_ a_ 18_:o_o.c.,_2_1_:o_o~. _21_:_30 ____ --"é ,,.-+2~2=-=E..c.U ______ _ 
7 Pelfculas 24 .00 5:30 a 5:30 !, 

.-:.. 

5 . 12 

8 . 18 

: . 
22 .30 

• 1 
3 .00 , 

1.00 

2 .00 

6 .00 

~uo1 
i 1 

¡ ' 
- !_ _ _J 

______ 1 -3t-1:-::3--P .... e1 .... rc_u_1ª_ª ................ ____ -+2::-4--· o::co:----t.,-6: .... oo.,..-a_6 .... :00 ........ _______ ___ +-12_ eu~ v_e_nez_u_e_t_ª ___ ~¡ 24 . oo 1 

48 Videomusicales 24 .00 6:00 a 6:00 

--.,-- ¡------------+,--.,..---¡---------------;--- - -----
3 5 35 Culturales 24 .00 5:00 a 5:00 35 EU 

1 

1 

!1eu-· 
1 1 

2 3 1 Vldeomusicales 1.00 6;00 1 :00 

2 Noticias 2.30 7:00. 16:30 ·-'2EÚ- -- - - - 2 .30 1 

_ ··+1 __ Pe_lf_cu~1ª~----------_ ~ 2-.o-o--+2- o·-:-'-o-o- -----------r1~E~U~- - -=--~ -~2 .oO -, 
3 Novelas 2.00 10:00, 11 :00, 11 :30 3EU 

16 En1relenlmiento 14.30 9:00,12:00 a 16:30, 17:00 a 20:00, 22:00 a 16 EU 
05 :00 

-· ------ - - -!-----+---------------+---- - - -
2 Cultura les 2.00 03:00, 04:00 

2 .00 

' 14 :30 1 
' 

· --2-4+2- N-ot-lcl_a_a _______ ..,...2.-3-0---,,-7-,0-0-, -1-6:_3_0 __________ ...,_2._E_U _________ -___ -+~ .30 1 

- ..:. 1 Pelfcula 2.00 22;05 1 EU __ 12.00 -; 
4 Culturales 3.00 2:30, 4:30, 5:00, 6:00 
2 Anállala 1.00 2:00, 4:00 1 

1 

------ -l-'-1_V~ide= om= u~ai~ca~l _____ -+-1_.0_0 _ _ +3~·~00c.._ ____________ c-1~E~U'-------- ~ .00 

k 
20 Entretenimiento 14:30 9:00 a 16:30, 17:00 a 22:00, 00:00, 00:30, 20 EU 14 .30 1 

01 :00 1 

__ 2_3+3_ N_o_t1c1_a_, ________ ,_1 _.J_o __ ,_1_6_:o_o_, _1e_:_3o_,_2_3_:o_o _______ _,_3_E_U _________ _J_! . 3_9 : 
1 Película 2.00 20;00 1 EU 2 .00 

¡-- 1 Análisis 0.30 3;30 ¡_ . - - '--·-j 
------+-2_C~u_lt_ur_a_le.c.a _ _____ -t-1_.3_0 __ +6_:_00~,_ 17_:3_0 __________ -t---::c ........ --------

1 
2 Serles de Información 1.30 6:00, 17:30 1 EU O .30 

- ----+-----------+----!---------------+----------- : 
19 Entretenimien10 17;00 7:00 a 16:00, 18:00 a 20:00, 22:00 a 18 EU ______ L16 .00 '. 

23:00, 23:30 a 3:00, 4:00 a 5:00 
_ _·--2-2-+-22- ln_f_o_rm_a_c_ió .... n-------1-,-2-4 ..... 0 .... 0- -t-5,-:00,.,....a--:-5-:::00-,------------i-,,2-::-2-:E::-Uc---- _¡ 24 . 00 j 

- ~2~B:,_¡.::2~8~1~nf~a~nt~il _______ ~1~4~.3~0'---+º~7~:00=-~ª ~2~1=:30-=---------- r2~B~E~U'---------·r'14_:l0 J 
2626Culturales 17.00 07:00a23:00 26EU 117.00 

-+3- .-oo---+-e-,3-o,- 3- ,-oo- .- 3-,3- o-.-4-,3-0 __________ '2eu" __ _ -----· ! 
1 4 4 Culturales 

-·-···---------+-----,c----- ----------;----------
1 Información 0.30 
9 Películas (tres pelíc. se repllen 18 . 00 
dos veces). 

2 4 2-4 Videomusicales 2-4.00 

7;30 
9:00, 11 :00, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30, 
21 :00, 23:00, 01 :00 

6:00 a 6:00 

9EU 

1 7 4 Entretenimienlo 
1

24 EU 

--~2-.o-o--;-1-6-:00_ a_ 1_8:_oo_ ·----------ir4~E~u~·--·----· 

11.00 1 

' ' , 18.00 1 
! ' 
24 .00 • 

! l 
¡2 .00 I 



Cédula de recepción 
1- -----i,r----,-----r------r----=-=-===-=r=-=~:..:.::~---------,--------~ 
1 No. Durac. 

Canal No. nacio N . de 

19 PPE 
CINEPREMIE 
REI 

20 PPE 
CINEPREMIE 
REII 

1 

progr•- nalea o. extran1aroa a,nero HorH Horario Procedencia 
mH progr. 

10 
(Aunque 
sólo es 
una 
pelicula en 
10 
hora rios \ 
10 
(Aunque 
sólo es 
una 
película en 
10 
hora nos\ 

L 
1 

- 1 

------;-;:-1~13:--;;:Pe--:l:-lcu--:la_s ______ t 2
7
2 .c::0

7
0_ t 6:..::0..c0..ca=-:c:1=-6 :..c0=-0,':-'-'18~;0=-0=-=a~6~;0~0::...... ___ -.-,.,13EU 

10 10Pellculas 20.00 7:00, 9:00, 11 :00. 13:00, 15:00, 17:00, 

1

110- EU 

1 O 1 O Películas 

19:30, 21 :30, 23:30, 01 :30 

-.::2-=-0-.0-0--+e-:o-o-. -8-:oo- . -10- :-00- .- 1-2-:3-0~14:3-o, - 16:30-;-

18:30, 20:30, 22:30, 00:30 

1 
i 
1 

110 EU 
1 
1 

-- --

exir 

. 22 .00 Í 
,20 .00 

- · 
,20 .00 

1 
1 

1 

24 PPE 11 3 (Aunque 8 ( Sólo son 3, 11 Películas 22 .00 7:30. 9:30, 11 :30, 13:30, 15:30. 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 04:00 

.l -- - 1 

1
3 EU 16 .00 i 

CINE CLUB (Aunque sólo es pero repetidas) 1 

6 ECO 

18 TELEHIT 

21 
OEUTSCH. 

25 
CABLESPN 

26 
CARTOON 

27 
TELENOV 

28 
UNICABLE 

29 
SUPERSTAT 
ION 

30 TEATRO 
AL AMEOA 

31 
CIN EMAX 

32 
RIT MOSON 

33 
OIS COVERY 

34 CBS 

35 ABC 

36 NBC 

sólo son 4 una. pero 
películas se repile 3 

1 

1 

1 ' 
que se veces) 
repiten ) 

24 

64 

26 

26 

40 

24 

23 

30 

12 

48 

36 

28 

30 

28 

1 
1 

· Miércoles 21 d'a sept. de 1994 -
L 
i 

24 ' - 24 No1icias --- 24.00 5:00 a 5:00 
-: 

44 , 

15 

- -2 O 64 Videomusicales 24 .00 6:00 a 6:00 20 EU 9.30 

- ------ - - -t-::-:c:---t-::-----,.,....,.,.---,------j,----
2 6 11 Noticias 5.12 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 6 Alemania, 3 EU , 2 

¡_ 1 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21 :00 Venezuela 
5 . 12 

1 

1:--4:--:::R-epo:--rt-aj,-es·------t S--:. 1c::8--tc1--:0--::30-:-, -=-11,--:0- 0c-,-1c::2--:,3--:o-, :-13-:-:-::-30-:-,- 1:-4-,:30,.,--, -, -,-s :-c3:-0.-t-,4-:EccU-,-1-0_A_le_m_a_n_ia ___ __,_: 8 ~ 
16:12, 17:30, 18:30, 19:30, 21 :30, 22:00, J 

1 Deportes 
__ _ -.::-:-:---i-2_2_:3_0_. _2_3_:o_o _________ ,-'!: ... · -+---------- L _..J 

0.30 20:30 ;;: 1 EU ¡°" 30 1 

2 5 26 Deportes 

3 7 40 lnfan\iles 

24 Novelas 

8 2 No\icias 

1 Infantil 
20 Entretenimiento 

2 6 3 Películas 

1 Vldeomuslcal 
1Nollclas 

24.00 

24 .00 

24 .00 

1.00 

1.00 
13.30 

6.00 

6:00 a 6:00 i5 EU · 

6:00 a 6:00 37 EU 

6:00 a 6:00 

16:30, 21 :00 12EU 

15 ;00 , 

8:00 a 14:00, 16:00. 17:00 a 21:00, 21 :30 16EU 
a 23:30 ¡ · --
18:00. 22:30, 01 :00 i3EU 

·---- i 23~00 ! 

1 1 

¡ 21 :3o l 

1.00 1 

7 .30 1 

.. 
6 .00 

+ 1_.o_o __ +s~;_o_o ____________ -+1_e=-u'--------- _ _ 1 .oo _
1 1.00 20:00 1 EU 1 . 00 

- - - --1------------1----1---------------i---------
1 Análisis 0.30 2:30 

1 __ ,, ___________ -jt--- -+---------------¡,------ -- --· -
¡ 2 Culturales 2.00 3:00, 4:00 : _ i 
+-- ---
~------....¡.:2:.::2c...::;En:.::l:..:re:.::te:;.n:;.:lm;.;.;l.:;;en:.::t=-º ---- +1:..:3::..3=-º=---1=-6c:::OO.;;__;;ac..1:..:8::.:00=, ..c2_1 :..c.OO.c....ca..c2c..c2:.:::3:..:0 _____ _..2=-1'-"'EU=---------- 12 ~O; 

7 7 Películas (3 pelle. se repiten 3 24 .00 6:00 a 6:00 ¡ 1 
veces, 3, dos veces) . 

1-------f---------+---+----- -------t--,,.,.------- ¡_ - -
11 EU 

1
20.45 i 1 

1 

481 

-
' 

31 

1 

1 

6! 
1 

i 
! 

5 

1 2 11 Películas (una se repite) 20.45 5:45 a 1:1 5, 4:30 a 5:45 
1 - -----.. - ----------t----1--------------..-------- --f- ---, 

1 Entretenimiento 3. 15 1; 15 1 EU 3 . 1 5 
_____ _¡.4.:_8.=Vi.::.d::.:eo:::.mc::u:.cs:..:ica:.::l:..:es-----!=-24'-'.-"0-0--l-'6-'-:0:..:0'--a- 6- :-00----------+'-= ---------¡- - ' 

---3--6+36--C-ul-tu-ra-le-s------+-24 ___ 0_0_+5-:00_ a_ S:-OO-----------t-:-36-:-c::E-:-U--------l24 ~0I -
! 1 

2 s 1 Vldeomusical 1.00 6;00 1 EU -- - 1.0 1 
2 Noticias 2.30 17:00, 16:30 2 EU 2 .30 1 

3 Culturales 3.00 5:00, 3:00, 4:00 -------,- - · __ .. I? ' 
3 Novelas 2.00 10:00, 11 :00, 11:30 3EU 2 .00 J 
19 Entretenimiento 15.30 9:00, 12:00 a 16:30, 17:00 a 3:00 19 EU 15 .30 1 

_ _2~~N-ot_ic_1a_, ______ 2.30 7:00, 16:30 2EU ~2 .30-¡ 

1 Pellcula _________ 
1
_2_·~ºº~-+'-22~;_0_5 _____________ t-1_ E=U _______ 12 .00 1 

_ -·f-1~·º~º~-+'3~;0~0~-------------i-1_ E_U__________ _ 1.00 _ _ 1, VideomusicaJ __ 
6 Culturales 
20 Entretenimiento 

2 3 4 Noticias _ 
1 Anállsla 

4.00 5:00, 6:00, 2:00, 2:30, 4:00. 4:30 
14.05 9:00 a 16:30. 17:00 a 22:05, 00:00 a 2:00 20 EU 

2.00 10:00, 16:00, 16:30, 22:00 _f __ 
---~º-•3_0 ___ L3~:_3 __ o ____________ , __ 

! ' 
i 14 .05 ' 

' 2 .0 



1 

Canal 

12 CNBC 

14 FUNTV 

15 
HO RIZONS 

16 GOLOEN 
CH OICE 

17 6205 
EL 
PLANETA 

23 HBO 
OLE 

No. 
progra-

mu 

22 

28 

26 

14 

2 4 

15 

19 PPE 10 

No. necio 
n1lea 

- -

3 

Cédula de recepción 

No. extranjero• Género Horaa Horario Procedencia 

Durac. 
de 

progr. 
extr 

2 Culturales 

19 Entretenimiento 

2 Seies de información -- -
_ 1__?_ 22 Información ___ 

2 8 28 Infantiles -- -
2 6 26 Culturales 

- -
1 1 4 Culturales 

1.30 _ _,__ __ _,_5_:oo.c....c, _3_:oo ____________ _¡__ __ __ _ 

18 .30 7:00 a 9:00, 10:30 a 16:00. 17:30. 18:00 a ¡ 18 EU 
22:00, 22:35 a 3:00, 4:00 --

1.30 ___ ,__ __ _,_6c..:_oo~,_ 11_:3_o __ -----~---=_~_;u _ ~ 
24.00 -- ....._. __ -<'-'-5_:oo,-'--a_5:0)_ _______ .. _,_?2 eu 
14.30 7:00 a 21 :30 -
17.00 7:00 a 23:00 

-
3.00 8.30, 3:00, 3:30, 4:30 

------------ -~--- +--------------
1
2eu 

r---
1 Información 

9 Pellculas (son 6. pero tres se 
repiten 2 veces). 

2 4 24 Videomusicales 

1 5 13 Películas 

_ _ 2 Entretenimiento 

1 O 1 O Películas 

0.30 

18 .00 

24.00 

7 ;30 

9:00, 11 :00, 12:30. 14:30, 
23:00, 1:00 

6:00 a 6:00 

17:30, 21 :00. 19 EU 

-- l24EU 
1 4----+------------- -- --

21.00 

1.00 
20.00 

6:15, 7:45, 9:15 . 11 :00. 12:30, 14:15, 

1

, 13 EU 
16:00, 17:30, 19:30. 21 :00, 23:45 , 1:45. 
3:30 

22:45 , 23:15 - 1 EU _ 
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00. 17:00, 10 EU 

'. 17.30 ! 

! 
0 .30 '. 

__ 24 .00 , 

_L14 } o . 
17 :00 

1.00 

-- 1 

1
18 .00 

1 

--- --- - 24 .00 1 

1 ' 

\ CINEPREMIE (Aunque 
RE I sólo es 

una 
pelicula en 
10 
horarios\ 

19:30, 21 :30, 23:30, 01:30 1 

1 .00 1 
1
20 .00 i 

1 
1 

1 1 

-------1-- ---------+-----4------------ - __ J_i 
20 PPE 10 1 O 1 O Pellculas 20 .00 6:00, 8:00, 10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 

18:30. 2~:30, 22:30, 00:30 
, 10 EU 
1 

120 .00 1 
CINEPREMIE (Aunque 

i RE II sólo es 
una 

1 ' 

1 1 

24 PPE 
CtNECLUB 

6 ECO 

18 TELEHIT 

21 
DEUTSCH. 

25 
CABLESPN 

26 
CARTOON 

27 
TELENOV 

28 
UNICABLE 

29 
SUPERSTAT 
ION 

30 TEATRO 
ALAMEDA 

31 
CINEMAX 

32 RITMO 
SON 

33 
DtSCOVERY 

pelicula en 
10 1 1 
hora rios\ _ _ _ - ------------>----1------------ ----...1.,------------1-i 1 

7:30, 9:30, 11 :30, 13:30, 15:30, 18:00, ¡a EU ¡ 1 s~ 00 1 11 3 (Aunque 8 ( Sólo son 3, 
(Aunque sólo es pero repetidas) 
sólo son 4 una. pero 1 
películas se repite 3 
que se veces) 
re piten) 

11 Pellculas 
20:00, 22:00, 00:00, 02:00, 04:00 1 i : 

1 1 1 

¡ 1 l 
1 ! 1 

22 .00 

- -------'-- ------------ ---~------------- r - - . 1 

2 4 

6 1 

26 

23 

40 

2 4 

22 

30 

13 

32 

36 

24 

24 

3 

2 4 

Jueves 22 de sept. de 1994 

24 Noticias 

3 7 61 Videomusicales 

2 6 11 Noticias 

15 Repor1ajes 

2 2 23 Depor1es 

3 7 40 Infantiles 

24 Novelas 

24.00 

24.00 

5. 12 

8.18 

24.00 

24 .00 

24.00 

1 

5:00 a 5:00 
- ¡- j 

_____ i - · 
6:00 a 6:00 19 EU, 5 Alemania ' 9 .30 1 

10:00. 12:00, 13:00, 14:00. 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00. 20:00, 21 :00 

6 Alemania, 3 EU, 2 
Venezuela 

10:30, 11 :00, 12:30, 13:30, 14:30. 15:30, Is EÚ, 10 Alemania - -
16:12, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21 :30, 
22 :00, 22:30, 23:00 

6;00 a 2:00, 3:00 a 5:00 22 EU 

18 .18 l 
1 

1 ' 

-·23-:00: 
1 

-----·---1 
6:00 a 6:00 22 .00 1 

1- - ' 6:00 a 6:00 1 i 
i 
1 i 

151 7 2 Películas 3.30 11 :30, 19:00 ¡2EU 3 .30 

32 

2 Noticias 
1 -- -

1.00 16:30, 21 :00 
-L------ --

2EU 

1 

; 1 .00 i 
- • --'--------< 

_______ _¡._1:...:cR=-iepo= r1=ialc:.e ___ _ 0.30 21 ;30 1 EU . • 0 .30 , 

___ .J..~ln~la:c.n~tilc._ __ _ 1.00 

15 Entretenimiento 9.00 

15 ;00 
8:00, 8:30, 9:00, 10:30, 11 :00, 13:00, 
13:30, 14:00, 15:00, 16:00. 17:00, 17:30, 

2EU 
1- ' 
12 .00 ' 
1 

18:30, 20:30, 21 :30 
·-· --·----1-- ---------1----+---------------- '------------L -

27 3Películas 18:00, 22 :30 , 00 :30 3EU 16 .0 1 6.0 

2 Culturales 
- f--

1 Videomusical 

--
1.00 

1.00 

1 1 

----l-'-"=-- -1-3:.::.c.00:.:,_4.:::00=------------+---------- _¡ 1 .00 1 
5;00 1 EU 

1 Análisis 0.30 2;30 - --- l 1 -- --1 --· 
1.00 _ 1 No_-'-ti-'-cl.c.as'----------1-==-- ..¡.::.20:.,;..:c0-=.0 ____________ +1:..:E:.:U;_____ ___ ¡ 1 .00 , 

22 Entretenl_miento ______ ¡_:1.=2:..:.0:::0c__¡.:6:.::00=--=-ª ...:1..::8:..::00-=-----------r-22 ~U 12 .00 1 
7 Películas (6se repiten 2 veces) 24.00 6:00 a 6:00 - - 1 - i 

' 1 

1 3 13 Pellculas 24.00 6:00 a 6:00 
l13e_u_____ 2 4 .oo i 

-- - -- --l----1---------------- -+-- - -
32 Videomusicales 24 .00 

3 6 36 Culturales 24.00 

6:00 a 6:00 

5:00 a 5:00 30 EU, 2 Venezuela, 4 
Alemania 

24 .00 , 



Cédula de recepción 
Ourac. 

Canal 

1 

No. No. necio, 
No. extranjero• Género HorH Horario Procedencia de 

34 CBS 

35 ABC 

36 NBC 

12 CNBC 
14 FUNTV 

15 
HORIZONS 

16 GOLDEN 
CHOtCE 

17 6205 
EL 
PLANETA 

23 HBO 
OLE 

progra- nalea 
mu 

27 

28 

30 

22 

28 
26 

14 

24 

17 

19 PPE 10 
CINEPREMIE (Aunque 
RE I sólo es 

una 
película en 
10 
horarios\ 

20 PPE 10 
CINEPAEMIE (Aunque 
RE II sólo es 

una 
película en 
10 
hora nos) 

progr. 
extr 

2 4 1 Vldeomusical 1.00 6;00 11 EU 1.00 -- ---
3,_N_oticias 2.30 7:00, 16:30 ' 2EU . - -- ,2 .30 

, 3 Culturales 3.00 5:00, 3:00, 4:00 
----T-

6 

4 

31 

--
_ +--1_4_:3'-"0+9:.:.:00= ,_1.:;2...::0-"0...:a:_;_;16:.:.:3::.;0:.:.· ..:1..:.7:.::0.::.0 ...:a..:.2::::.::.00:..... __ ..;..C: 1~8:.:,EU _ _ _ ____ 14 .30 

·-- ~ N-=-ovc.:ec.::la:.::s_____ 2.00 10:00, 11 :00, 11 :30 l3EU ---·------- ---=·2 .0 

18 Entretenimiento 

22 3,_Noticias __ - --t=='---+-7::.:0.::.0,__, ...:1.::.6::.:3.::.0 ________ ----~ EU ___ ____ 2 .30 
- t-1_P...:e_lfc~u_la _____ ---¡-----,c-2-=-2'-';0...:0 ______________ .;...cl _,,Ec::cU_ -, 2 .00 

- 2 .30 
2.00 

_ !.._:V~omusic_al____ 3;00 1EU ______ ; 1.00 ' 1.00 
12 .00 18 Entre tenimiento 9:00 a 16:30. 17:00 a 21 :OO. 24:00 a 1 :00, 18 EU 12 . 00 

,._ _____ _ 
-

6 Cultural 

26 4 Noticias -
1 Análisis -
2 Culturales -
23 Entretenimiento 

22 ~ lnform~ _ --
2 8 28 lnlantiles 

- --- ------
26 26 Culturales 

- -------
11 4 Culturales 

- ---
_ ~ Información 

9 Películas (son 6, pero tres se 
repiten 2 veces) . 

2 4 24 Videomusicales 

- ~ -----------
1 7 2 Culturales 

4:30 
- - - ~ 1 

4.00 5:00, 6:00, 2:00, 2:30, 4:00, 4:30 
1 

-t-----,,--1-0:-00- ,- 16-:o_o_, - 1-6-:3_0_, -22_..:._ºº~- --_-_-_-_-_-_-_-_--__ - ... !-'4 ;;c_EU 2.00 

0.30 3;30 + = '---+='=--------------+----- -
_¡..:..:.::..:....._¡.::5:..:::00='-,_...:3:..:::00.::,_ ________ j__ 1.30 

18.30 6:00 a 10:00, 10:30 a 16:00, 17:00 a 

1

22 EU 
22:00, 22:35 a 2:00. 4.:00 

17 :301 

24 .00 +:--==----+5:.:.:00:.:...:a:..-=.:5:;:,:00:..._______ _ 122 ElL._ _ 
7:00 a 21_:30~ __________ 2:::8:c.:EU 

-- ' 24 .00 
14 .30 
17 :00Í 

14 .30 

17 .00 

3.00 

0.30 
18 .00 

24.00 

7:00 a 23:00 26 EU 

8.00, 2:30, 3:00, 4:00 

7 ;30 
8:30, 10:00, 12:00,15:30, 17:30, 19:30, 
21 :00, 23:00, 00:30 

6:00 a 6:00 

2EU 

9EU 

24 EU 

-!-----+------------------~ -

1.45 13:15, 13:45 2EU 

1 
1 

1 .00 

------·--
117 .00 1 

i 1 
i 

' 24 .00 l 

------+--¡ 

1 
' 

---- ~ ' 1.45 

-----+3_1_n..cfa_nl_ile~s'--------- t-1_.2-=-o'--_+---12"-:0'--'0'-',_1..c2...::2...:5-'---' ---'1-=-2:"'5-'--0 _______ --+3=EU______ 1. 20 
12 Películas 19.00 5:15, 7:00, 8:30, 10:00, 15:30, 17:30. 12 EU 1

1

19 .00
1 19:30, 21 :00, 22:45, 00:30, 2:00, 3:45 

1 O 1 O Películas 20.00 7:30, 9:30, 11 :30, 13:30, 16:00, 18:00, 
20:00. 22:00, 00:00, 02:30 

10 EU 
-------· 

' 20 .00 

1 

6:30,9:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21 :30, 23:30, 01 :30 

--+--------------+----+------------------1---1¡ -------- -------'-1 -· ¡ 10 EU i20.00 1 O 1 O Películas 20 .00 

·---------- -
24 PPE 11 3 (Aunque 8 ( Sólo son 3, 
CINE CLUB (Aunque sólo es pero repetidas) 

sólo son 4 una , pero 

11 Películas 
-+-2-2-.o-o- -1-6-:o- o-·.-0-:oo- . -1-o:-3-o.- 12-:J-o-. -1-4-:3-0,- 16-:3- o-.--11--3- EU ______ _ ·,s--:-oo' 

18:30. 20:30, 22:30, 1 :OO. 3:00 

6 ECO 
18 TELEHIT 

21 
DEUTSCH. 

25 
CABLESPN 

26 
CARTOON 

27 
TELENOV 

28 
UNICABLE 

películas se repite 3 
que se veces) 
repiten ) 

24 
61 

26 

23 

40 

24 

23 

------.1...----------+-----+-----------------+-------------
.Yiernes 23 de sept. de 1994 _____ _ 

241 __ __..¡.::2.::4...:N.::o""ti:::ci::,a.::.•-------+:2:..4..:..0::.;0:....._¡.::5::.::00:.::....=-ª .;:5.:.::00:..:c... __________ ---+------------ ___ f _. 
24 3 7 61 Vldeomusicales 24 .00 6:00 a 6:00 19 EU , 5 Alemania 9 .30 

1 

2 6 11 Noticias 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21 :00 

- - - ---1----1-----------------+-------------
6 Alemania, 3 EU , 2 
Venezuela 

5.12 
! 

5.12 

L - -------+-------------le---+-------------+----------------
8.18 10:30, 11 :00. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 5 EU , 10 Alemania 

16: 12, 17:30, 18:30, 19:30. 20:30, 21 :30, 
ª· 1ª 

3, 

24 

15 

15 Reportajes 

22:00, 22:30, 23:00 

24 .00 6:00 a 2:00, 3:00 a 5:00 22 EU j23 .00 

---~-----------+-----+------------------+:--::::-:------------1'~ ! 37EU 22:0o j 

2 2 23 Deportes 

24.00 6 :00 a 6:00 3 7 40 Infantiles 

24 Novelas 24 .00 6:00 a 6:00 

8 1--2- N-ot-io-·a-s--------+ 1-.0- 0--+,-6-:3_0_,_2_1_:0-0-----------1-2EU 

------·--------+-----+---------------+---
1 lnl"'an"-'t"-11 _____ ---+1:.:·_,::0.::,0 __ ¡.1c::5cc;0:.:0:...... ____________ +------:-----
20 Entretenimiento 13.30 8:00 a 14:00, 16:00. 17:00 a 21 :00. 21 :30 6 EU 

a 23:30 , - _________ _____L. ___ _j_ _______________ _L_ 

--r ~ 

1 

1 

---- .! : 
1.00 

__ , 
1 

7 .30 i 



No. 
No. necio Canal progre- na lea 

29 
SUPERSTAT 
ION 

30 TEATRO 
ALAMEDA 

31 
CINEMAX 

32 
RITMOSON 

33 
DtSCOVERV 

34 CBS 

35 ABC 

36 NBC 

12 CNBC 
14 FU NTV 

15 
HORIZONS 

16 GOLDEN 
CHOICE 

17 6205 
EL 
PLANETA 

mas 

30 

12 

11 

48 

36 

27 

29 

28 

2 2 
28 
26 

14 

24 

23 HBO t 1 
OLE 

19 PPE 10 
CINEPREIVIE (Aunque 
RE I sólo es 

una 
pelicula en 
10 
horarios\ 

20 PPE 10 
CINEPREIVIE (Aunque 
REII sólo es 

una 
película en 

41 

12 

481 

51 

' 

·-
3' 

r 
1 

Cédula de recepción 

Durac. 
No. extranjeros Género Horaa Horario Procedencia de 

-

2 6 3 Películas 6 .00 18:00, 22 :30, 01 :00 13 EU 

J_Videomusica.t..__ ____ -+-=--==--------
1 Noticias 

1.00 5;00 
1.00 20;00 

'. 1 EU 
- - -

--- - - -
1 EU 

- - -~-------
1 Análisis 0.30 2;30 

' r-- - ---
1 

- ~ ----
2 Culturales 2.00 3:00. 4:00 

22 Entretenimie:..nt.00 ____ -+== -....¡.::=:....=..:.::= 13.30 6:00 a 18:00, 21 :00 a 22:30 21 EU 
12 Películas (5 se repiten 2 24 .00 6:00 a 6:00 
veces). 

1 1 11 Películas 24 .00 6:00 a 6:00 Y,Eu 

48 Videomusicales 24 .00 6:00 a 6:00 

24 .00 5:00 a 5:00 

1.00 6;00 

14 Alemania , 32 EU 

--+---- -----·--+-----1-----------------L_ 
2 4 .!. Videomusical _ _ i 1 EU - -=_ --.::_ 

3 6 36 Culturales 

2.30 7:00, 16:30 
3.00 5:00, 3:00, 4:00 

J_N~icias , 2 EU 
3 Culturales ¡-- · 
18 Entretenimient:.:º=----- -f.--1:..4:..::::.30= 9;,:;:00= , ..:.1 :::2:,00::.0.:a:...:.:16::::c30:,,_1:..:7.:.::0c::O:....=.a .:2::::0c::O:.._ __ -_¡_ liee1,.,,_8 EU _ 

2_N9velas _____ ... 2_.0_0 __ ..¡_10_:0_0~,_1_1_:0_0~, _1_1:~3~0 _______ _,._cl3~E~U=----
2 2 3 Películas 6.00 14:00, 20:00, 22:30 3 EU 

4 Noticias 3,0 7:00, 10:30, 16:00, 16:30 4EU 

progr. 
extr 

6 .00 

' 

-
' 1 .00 
1 .00 

: ' 

,24 ,00 

24 .00 : 

1. 00 
_ _ 2 .~ ! 

14 ,30 
·2 .0 

6 .00 
- ' 3 ,00 1 

1 Infantil 0.30 0;30 1 EU --- - o.Joj 

7 Cultural 5.00 5:00, 6:00, 13:00, 2:00, 2:30, 4:00, 4:30 1 EU 
_J 

1 .00 ! 
~ 1 

- 1----,:----,----- --t---,,-'C"C'!-------- ------~ +------------- L ' 
13 EU 13 Entretenimiento 8:30 8:00, 9:00, 9:30, 11:00, 12:00, 12:30, ::C [ ªTo]¡ 

17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 22:00, 00:30, · 
01 :00, 03:00 

- 1·1- V-ld_eo_m- us-,c-a-,e-s------+-1-.0-0--+0- 3_;_0_0 _____________ -+.------------¡ 1.00 · j 
/'1,eu __ 2_3 ... 3_ N_o_t-ic-,a-,--------+-,.-3-0 __ ,..1_6~:0_0_, - 1-6-,3-0-, -2-3-:00 ________ ....... c...=~- l 1.3D 
jJEU 

_ ..!._i'e_líc_u_la ________ + 2:.:..0::.0:....._ +2::.0"';=.00=-------------+= '-----------.j:::' 2.0.Q_'l 
1 Análisis O.JO 3;30 ___ _J__,: 

1 EU 

2 Culturales 1.30 5:00, 3:00 _j - --
_ _ ~ Serles de información 1. 30 6:00, 17:30 1 EU 

19 Entretenimiento 17 .00 7:00 a 16:00, 18:00 a 20:00. 22:00. 23:00, 18 EU 
23:30 a 3:00, 4:00, 5:00 

+---------j----+-------'--------+--
24.00 5:00 a 5:00 ___l_~ 22 lnfonmación 22 EU 

2 8 28 Infantiles 14.30 7:00 a 21 :30 -- .....cc.=.¡=.__ -"-~'-------~ -C;:.:.. _ _¡_.c..c..c-'C.CC..=------------.C~~= 28 EU 
2 6 26 Culturales 17.00 7:00 a 23:00 26 EU 

1 1 4 Culturales 3.00 8.00, 2:30, 3:00, 4:00 2EU 

--

O.JO ----·-
16.00 

_ 24 ,0 ~ 
-L14, 3_Q. , 

17 :00 

- 1- _ _________ ..¡,_ ___ ..¡_ _____________ --·--"'--------
1 
0

17 ,00 1 
__ ¿_Información 

9 Películas (son 6. pero tres se 
repiten 2 veces). 

2 4 24 Videomusicales 

1 1 11 Películas 

O.JO 
18 .00 

24 .00 

24.00 

7 ;30 
8:30, 10:00, 12:00,15:30, 17:30, 19:30, 
21 :00, 23:00, 00:30 

6:00 a 6:00 

5:00 a 5:00 

9EU 

'24 EU 

11 EU 

-- - -24 ~0o1 

! 

----!------------+---+-----------------+------·-- -
1 O 1 O Películas 20 .00 

1 O 1 O Películas 20 .00 

7:00, 9:00, 11 :00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:30, 21 :30, 23:30, 01 :30 

8:00, 10:00, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
20:30, 22:30, 00:30, 02:30 

10 EU 

11 EU 22 .00 1 

i 

1 1 
: 1 

10 
horarios \ L_ -------l------------ae----l---------------f.---------- ! 4 

116 .00 ! 24 PPE 
CINE CLUB 

6 ECO 

18 TELEHIT 

11 3 (Aunque 8 ( Sólo son 3, 
(Aunque sólo es pero repetidas) 
sólo son 4 una, pero 
películas se repite 3 
que se veces) 
repilen) 

11 Películas 

!-- -------

22 .00 7:30, 9:30, 11 :30, 13:30, 15:30, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:00. 02:00, 04:00 

3EU 

1 ¡_ ___ ¡__ ______________ .¡_ ____ . __ 

~ ----------f.--- -l----------------l--

~-- ---------- -·+----+---------------+----- - --
1 Sábado -24-de sept. de 1994 

2 4 

5 5 

241 

351 

24 Noticias 24 .00 5:00 a 5:00 --e-------- -----1----..+----------------+---·--·-----
2 O 155 Vldeomusicale~ - .. -'-2_•_·º_º _ _,_6_:00 __ • _6:_00 _____________ 1..i1 2_o_Eu__ -

1 
1 

1 1 

9 .00 



Cédula de recepción 

Durac. 
de 

progr. 
Canal 

No. 
No. necio, 

progre-
mas 

nalea 
No. extranjeros Género HorH Horario Procedencia 

'- _ __ ...,_ _ _ -;;;'---~ ------;;:;;i-;-:;--;:;:;;:;:-::-------t-:-;;--r:-:-:::~~:-::-:-:::-":"'."-::-::----:---+.--,--.....,.------1-~e~xt~rj 
21 23 23 13 Noticias 6.12 10:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, \8Alemania, 3EU, 2 6.12 , 
DEUTSCH. 17:00. 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, ¡venezuela 

21 :00 

25 
CABLESPN 

26 
CARTOON 

27 
TELENOV 

28 
UNICABLE 

29 
SUPERSTAT 
ION 

30 TEATRO 
ALAMEDA 

31 
CINEMAX 

32 
RITMOSON 

33 
OISCOVERY 

34 CBS 

35 ABC 

36 NBC 

12 CNBC 
14 FUNTV 
15 
HORIZONS 

16 GOLDEN 
CHOICE 

19 

33 

24 

21 

22 

13 

45 

41 

24 

24 

30 

22 
28· 
28 

13 

' 31 
1 

241 

11 

31 

i 

7i 

r 

--1-----
9 Reportajes 

1 Deportes 

1 9 19 Deportes 

6.30 

0.30 

10:30, 12:00, 13:30, 15:30, 16:12, 17:~\16 EU. 3 Al~ nia--
21 :30, 22:00, 22:30 

18;30 

1 

¡, EU 
1 

+ ---l---------------
24.00 6:00 a 6:00 , 19 EU 

1 

1--- ------ - ----¡------+------------ ----.!-.---
3 O 33 Infantiles 24 .00 

----------
6:00 a 6:00 130 EU 

24 Novelas 24 .00 6:00 a 6:00 

1 

1 O 3 Películas 4.30 13:00, 14:30, 18:00 1 EU 

---- - - -----¡-------<¡---------------1-----------
2 Noticias 1.00 16:30, 22:00 2 EU ------ --·-t-----t---'--...,_-'--'-'------------+= =--------- -
5 lnlantiles 3.30 8:30, 9:30, 10:00. 11:30, 16:00 3 EU 
- ---- ---- - +-'-''---+'-'-'-'-''-"--'-"-'--'-'-'-='---=:..:....=c..ccc----+== c... -- -
11 Entretenimiento 7.30 7:00, 7:30, 10:30, 12:30, 17:00, 19:30, 4 EU 

20:00, 20:30, 21 :00, 22:30, 23:00 

1 
6 .30 

0 .30 

. 1 
t - _.J 

, 21 :30 J 

--/ 

__ ¡ - i 
1.30 1 

1 .00
1 

--1 
12.00 
,3.00 -¡ 
1 : 
1 1 

- - -----1-91r6_P_e_llc_u_la_s _______ t--1-2-.0-0- -+1-1-:0_0_, -,-3·-.00- ,- , 5-:0_0_,_1_8-:0_0_, -2-2:-30- ,- 0- 0-:3-0- t--6-E-U--------- +,-12.001 

----1i-1-V-id_e_o_m_u~sl_ca_l ____ __ -i-1-.o-o--+5- ;-oo-------------t--1-E-U---------/-; .~ 

· 1 Análisis 0.30 2;30 ·i "¡ ~ 
2 Culturales 2.00 3:00, 4:00 -+ 

----l·.c.12- ""E--'n"-tre.c.t..cen"-l-m-ie-n-to- ---...¡..cc8cc.Oc..c0 __ +'6'--:00= , -7'--:0c..cO-, -7:-30- .- 8-:0- 0-.-8-:30- , -9-:0_0_, -10-:0- o··.--'.-l-12- EU_______ 8.00 

-·+----------+-- - 1--1-0:_3º_·_1_1_:º_º ·_2_0_:oo_ ._2_1_:oo_ . 2_1_:3_º __ -,t--~-' _________ ¡

1

!-----1

1 

7 Pellculas (una se repite tres 24.00 5:00 a 5:00 
veces) 

1312 Películas 22 .15 6:15, 8:30, 10:15, 12:30, 14:15, 16:00, 12EU 122 .15 1 

---1------------t----+-17-:4_5_. _1_9_:3_º _· _21_:_oo_._2_3_:oo_ . _2_:4_5_. _4:_3_º --+----- _ __ _ l _ : 
1 Especial de cine 2 .45 1 ;00 - - ----1-- ~------ -- -;--- --+~------------~--- - ~-- ---1 EU •2.45 

4 5 45 Vldeomusicales 24 .00 6:00 a 6:00 
r __ , 

f. 
i 
L 

31 
í 

61 
1 

1 1 
--+-----------+----+--------------+----------~ --, 

41 39 Culturales 23 .00 5:00 a 17:30, 18:00 a 1:00, 2:00 a 5:00 2 Alemania, 37 EU 23 .00 1 

1 
_ -----~ .. _D_e~p __ ort_e_s ______ ___,r1_.o_o __ +-1_7_:3_0..c, _1_:3_0 __________ + 2_E_U ________ ...,...' 1 -~ 

21 2 Pellculas 4.00 22:00, 00:00 2EU '4.00 
2 Noticias 1.00 16:00, 16:30 2 EU 1.00 ~ 
1 Videomusical 1.00 6;00 1 EU 1.00 ¡ - ------1------------1-----i-~--------------t------ - ---- - 1 
3 Culturales 3.00 5:00, 3:00, 4:00 , 

- ___ _,_2_ D~ep~o_rt_es ________ ..,5_._3_0_._,,...1_0:_0~0,~ 14_:_oo _ _________ ..,2_ EU __________ -_ 19 3300 '"] 
14 Entretenimiento 9.30 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 13:30, 14 EU 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:330, 21 :00, 1 1 

2:00 ~ 

6:30 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 17:00, 17:30, 18:00, 10 EU - --- -re 30 1 1 8 1 O Entretenimiento 

·-- -1--------------1--- - ---,1--2_1 :_o_o._ oo_ :3_0_._1_:o_o ________ +--------- _) ---/ 

~-

-_-- 2 Películas 4.00 19:00, 22:30 2 EU /4.0-º.__j 
1 Noticias 0.30 22 ;00 1 EU '0.30 j 
1 Vldeomusical 1.00 3;00 1 EU -----!1.00 · 

----t-----------+----;----------------+-----
1 2 Infantiles 1.00 9:00, 9:30 - -- ----·i-"--===---------t-'---'---+'---'-'-'--'----"-------------+----------

1_. 2 Deportes 7.00 10:00, 13:30 

J.. __ , 

9 

2EU 
4 Culturales 3.00 5:00, 16:00, 2:30, 4:30 
2 Análisis 1.00 2:00, 4:00 

----· Q..:QQ__J 
L._¡ 
1 1 
1 i 

- --·-----2-1+1- N-ot-lc,-·a-,--------+0- .-3-0---,f--1-8-;0-0------------+-1-EU________ '.a. 30 1 
------•·-, -D-e-p,o_rt_es--------+-3-.3-0 __ ,_1_2~;3-0-------- -----+-1-E_U ___ ----- '3.30 

¡ ·-- __ · t--3_Cc..u_lt'--u_ra_1es ________ +-2_.3_0 __ +-5:_oo~,_3_:o_o~,_ 1s_:_oo ________ -+ _ _ ,_ _ __ _ ¡_ ~I 
1 1 Análisis 0.30 3;30 

i 
+ j 

¡ 

... -----+2-4- E-'n'--t"-,e"-t,-en_i_m-ie-n-to _____ +1-6-.0- 0- -+-6:'--00- a_1_2-:30- , -1-6:_00_,_1_7-:00- , -1-8:-30_ a_3-:0- 0-+1-9_E_U ________ +-i 14 00 i 
--1------------+---+----------------+----------- _L .. -1 

____ 2= 2,02==2:....:c.ln::.;fo:..:rm= a:.::ci:.::ó:..:.n _____ +2'--4_.0c..O:.....-t..c5:--'00-'--a_5'--:00-'-------------+22= E.c.U~-----·- , 24 . 00 
__ 2 8 28 Infantiles --+1:..4cc.3::.;0:.....-tc...7:;.;;00.:.....:acc2::.;1cc:3c..c0c.... _________ +2::.;8'--E.c.U~ _______ ---+-'f 14.30 Í 

2 8 28 Culturales 18 .00 7:00 a 23:00 28 EU ¡ 1 a-:-00¡ 

1 1 

,2 .00 1 

1 

11 
- ------- -+-----------------

1 2 3 Culturales 4 .00 8.00, 3:30, 4:30, 5:30 
- -
2EU 

1 

1 

1 

_ - f-'1_ 1::.;nc..:loc..c,mccac;ccció::.;n _______ f'o~.c..30~ _ ..¡.c..7~;3~0~ ___ ________ -+ ___ -- _ 
9 Películas (son 6, pero tres se 
repiten 2 veces) . 

18.30 9:00 a 3:30 9 EU 
- ---t- --¡ 

117 .00 : 



Cédula de recepción 
1 
1 Durac. 
1 

No. 
No. naclo 

Canal progra• No. ntranjeroa Género Hor11 Horario Procedencia de 
i nalH progr. 

1 
fflH 

exir 

17 6205 24, 1 24 24 Videomusicales 24.00 6:00 a 6:00 ¡24 EU 124 .00 1 
EL 1 1 

1 
PLANETA 1 1 ¡- -- - _.,:._ - --- ---- ! ·- .. 
23 HBO .18 1 8 3 Infantiles 0.40 7:45. 8: 1 o. 8:20 j3 EU ¡040 - 1 

OLE L - -·---- -- --- ------
2 Cultural - 2.00 8:35. 20:00 - ~u___ _______ 2.00 - --- --

' 13 Películas 21.10 6:00, 9:30 a 20:00, 21 :00 a 6:00 1_~ EU,_ 1 ~ spa~ a ·21 .20 
' --- -- -- - -

19 PPE 10 1 O 10 Películas 20.00 7:30. 9:30. 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 10EU 1 -

CINEPREMIE (Aunque 19:30, 22:00, 00:00, 2:00 
120 .00 

REI sólo es 1 

una 1 

película en 

t,eu-10 
horarios\ -- - --:á oo 20 PPE 10 1 0 10 Películas 20.00 8:30, 8:30, 10:30, 12:30, 15:00, 17:00, 

CINEPREMIE (Aunque 19:00. 21:30, 23:30, 2:00 

1 RE II sólo es ' 
una 

1 

1 i película en 
10 ' 

¡ i 
1 

horarios) - - ---- ------ - i - . 
24 PPE 11 3 (Aunque 8 ( Sólo son 3, 11 Películas 22.00 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. 

13EU 116 .00 1 
CINE CLUB (Au nque sólo es pero repetidas) 18:00, 20:00. 22:30, 00:30, 3:00 

1 sólo son 4 una. pero 
1 

películas se repite 3 1 

1 

' 
que se ,veces) 1 

1 : 
rep11en) 

LJ 1 

1 -- -- -- ----



Canal 

Mulllv/1/6n 

41 úNO 

43 AS 

46 ZAZ 

48 USA 

50 TNT 

52 MTV 

54 c e 

55 FOX 

56 MD 

57 0/SC 

58 GEMS 

59 NBC 

60 CNN 
61 NP 

Cédula de recepción 

\ No. program1~No. nacional• No. 11t11njoro1 Hora, Horario Procedencia Ourac. de 
oroar. extr 

291 

i 
1 

2 4 

36 

23! 

: 
t 6 [ 

l 
t 4 

tO : 

22 ¡ 

1 

25 

-
-

-

-
-

-

Domingo 18 de sept. de 1994 
1 

- t-:-:-,---+-----------1--·-- -- l --
29 2 Pellcu/as _ _ 4,00 17:00, 21 :00 2EU ' 2,00 

-._-_:_----~~~~~~~~-1 ·Sc..._c...ln"faccn=ti=L•• -- 2 30 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 ¡SEU ¡~-----
~ 22 Entretenim_ient.2_-+'-'-~- -t=~------flll = - - f; 

8:30 a 17:00, 19:00 a 21 :00,23:00 a 

-- t7 ·JO 6 :00 ¡22 EU 

1 
___ _ _ _ ?.E i De o~rt=es0 _____ t'2~·~ºº~--- t-1~t~:O=O~ t=7~:0~0~ ----------:'I 2=EU~ - - -

I 

22 - -
36 2 

Entretenimiento 

Pellcu/u 
22 00 
4 00 

6:00 a t t :00, t 2:00 a t 7:00, t 8:00 a 
6:00 
4:00 20:00 .. -- - 1:.. ""M '" I"·" 2EU 4,00 

1 ~-, 

- 34 lnfan@ea 20 00 

---- · 23 3 Peffcu/u 7 00 

~ - - -+==----<~6~:00~ •~ 20=:.00~~22=:00,~ •~ 4~:00~ --- --,¡¡.=34~ ~E~U___ r2º ~ - _ 

00:00 13:00 21 :00 JEU ___ 17 00 
= ----lf'-'-=-- -t=-==--'=-"-=-"--- ----l, - , ~ --

_ ____ 5 l!!!!"·~ti~le0s ____ -t~3~,0~0'----t~7~:00~ _7=:=-30~ 8"":0=-0~ 8"':3=-0~,...,9,,.·00=-_ _ _ _ l_,Sc=EU__ 13 ,.QCL_ 

6:00 a 7:00, t0:00 a 13:00, 16:00 a 1 1 

t-----------1-'t~S~E=n~tr=•=t•~n=im=i=• =nt~o--t-14= 0~0 ___ +2=-t~:00= ,...,2~3=:00~ •~ 00=:0~0~ 2:~00~ •~ 6:~00~ --;l=tS=-E_U ___ ~ 

00:05, t :45, 4:15, t0:00, 11 :30, ,~. 1 . __ 
16:10 18:00 20:10 22 :30 to EU 18.30 t 6 tO Pollculu 18.30 . -· 

--- - ----~ .fantilea 4.30 6:00 1:00 7:Jo e,oo e:Jo s eu, 4.Jo 

t Cultural 1.00 
14 14 Videomustcales 24 .00 =~-+~~--- -1-'-6=:00~ •~ 6=:00~----------+'t_4=E=U ___ l"'2~4=·º~º~---I 
t o to Peflculas 24 .00 6:00 a 6:00 to eu 24 .oo 

22 5 Peflcu/u t 1.30 00:00 2:00 t 3:00 t 6:00 20:00 !seu t t .30 

1 
i 

t lnfanlil 0.30 e ·Jo 11 EU O.JO 

1 

1 
3:30, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 7:30, 8:00, 1 

9:00, t0:00, t t :00, 12:00, 19:00, 19:30, 1 

___ ~ ___ _ _____ ¡..c1cs6c_,,.En:.,t,.,re,.,te,,,n.,,im=i•"'n,,to'-+'-12=-·~º"'º--- -+"'22=:=-00~ =-23=:=-00~=-23=:=-30~------~t=-2·~E=-U _ __ __ ~t~2~.0=-0~--- • 
25 25 Oeoortoa 24 .00 6:00 a 6:00 25 EU 124.00 ··-- - 1-- ----- - -=c¡=:....===~----F=~---+=~~~------- - --,-~~--

I 1 

I 1 

1 1 
1 

' 
4 4f- _____ ¡_ _____ _ _ _,4c,4cµ:44e....,Ce,u"'ltu.,r,,_al,,,e._s ___ ¡.,2,.:,4cc,O"'O'-----t'6"":00=...,,_a...,6,c:00=.. _______ _ _ _ + 

1

14.,_4,..cE=-U=--- .~4.00 
1 

I ' 

1 
1 
1 
1 

20 , 

48 ¡ 

40¡ 
11 ; 

- -

-
·- -
-· 

2 O 17 Entretenimiento 18.00 

3 Peffculaa 6.00 

48 18 Noticia~ 24.00 --

4 O 40 Noticias 24 .00 

17 2 Noticiaa 1.00 

1 Oi:mones 5 .30 

t :00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:30, 6:00, 6:30, 
7:00, t0:00, t t :30, 12:00, 14:00, 15:00, 
18:00 19:30 20:00 21 :00 t7 EU 

8:00 16:00, 23:00 
i 
3 Venezuela 

6:00 a 6:00 tBEU 

6:00 a 6:00 40 EU --
16:00 16:30 2EU 

¡ 
1 

1 

tO ·JO 1, eu 

18 .00 -
1s .oo 
24 .00 

124~ ~ rQL_ -

i 
15.30 



Cédula de recepción 1 1 

Canal 1 No. programa~ No. nacional• No. extranJero1 ª ' "ª'º Hora, Horario Proc1d1ncl1 Durac. de 
proar. extr 

1 
1 

ISEU ---- 2._Pe!fculaa 10.30 00:30 2:30 5:00, 19:00, 21 :00 110.30 

1 \ 

--' 

1 
1 

1 ·- 1 
1 

' 

1 1 

----J._lnfantil 0.30 16·00 
; 

__ 1El¿ 
--- - 0.30 

1 

18EU 

1 
00:00, 00:30, 4:00, 7:00, 8:30, 9:00, 

-- 8 Entretenimiento 6.30 9:30 17:30 ~ ---
64 CART 23 2 3 23 Infantiles 24.00 6:00 a 6:00 23 EU _24,()0 -

2 España, 1 
' 65 CL 14 11 _____ } _ Ji...P~culas 24 .00 6:00 a 6:00 ' Italia 5.QQ__ 

l 
-

' 1 

1 1 
1:15, 3:00, 4:45. 6:30, 8:15, 12:00, 

1 Esnaña, 10 Eu j22 .oo 66 HBO 14 - - 14 !.] Películas __ 22 .00 15:15 17:30, 19:15, 21 :00, 23:00 -

3 Entretenimiento 2 .00 10:15 11 :05 11 :30 3 ~- - -ña 1 
,2.00 -

' 12 EU, 1 
67 CM AX 13 --- 1 3 13 Películas 24 .00 6:00 a 6:00 ln~Laterra 24.00 

3 Películas (2 se l L .. 
repiten cuatro vecea, : 

71 PPV1 3 --- 3 1 tres veces\ 24 .00 6:00 a 6:00 3EU 

3 Películas (3 •• 
72 PPV2 4 1 3 reoiten tres veceal 18.00 6:00 a 0:30 2:30 2EU 12 .00 ---

1 Entretenimiento (se 

-
________ _, l!!2!1e 2 veces 1 4 .00 2:00 2:30 1 eu 4.00 

1 
1 

3 Películas (1 se repite 

12 EU 
tres veces, 1cuatro 1 

73 PPVJ 3 1 -- 2 veces 1 seis veces} 24 .00 6:00 a 6:00 18.Q_Q___ 

- ¡- __ L__ -
Lunes 19 de sept. de 1994 

1 - - ----- ~--
41 UNO 2 4 2 4 24 Entretenimiento 24 .00 00:00 a las 00:00 

1

24 EU 24 .00 

1 
1 - -
¡ , .oo --= 43 AS 2 7 21-- 2 5 2 Deoortes 2 .00 20:30, 22:00 2EU 

1 Noticias 0.30 21 ;OO 

- -- ----1-----
1 ESpañs. 1 . j21 .30 

-
24 Entretenimiento 21.30 0:00 a 20:30. 21 :30, 23:00 

Canadá, 22 EU r' -
46 ZAZ 41 6 35 31 Infantil 16 .00 6:00 a 21:00, 5:00 a 12:00 25 EU,6 16 .00 

Inglaterra 

- -- g -- -
9 Entretenimiento 4 .00 12:00 a 1 :OO. 3:00 a 6:00 9 EU --
1 Película 2.00 1 ;00 

' 
1 EU 2 .00 

-
48 USA 2 3 4 19 4 Películas 9 .00 00:00, 3:00, 13:00, 15:00 4 EU 9.00 --

1 Noticiu 1 .00 7;00 1 EU i 1.00 ----- - ! 14 .00 18 Entretenimiento 14 .00 5:00, 6:00, 6:30, 8:00 a 13;00, 17:00 a 1B EU 
12:00 L--------

50 TNT 1 4¡ 14 11 Películas 21 .10 00:50 a 6:00, 8:00 a 13:00, 17:00 a 10 EU, 1 ,21.1 O 
12 :00 Canadá 

-
1.00 1 EU ¡1.00 1 Entretenimiento 7;00 

1 

1 - --
2 Infantiles 1.00 6:00, 6:30 

1
2eu 1.00 

.___ .---· '---------------
52 MTV 18 18 -- - ------- 18 Vide_omusicalea 22 .00 2:00 a 00:00 1BEU --- ·~ -
54 ce 16, 1 6 16 Película• 24 .00 00:00 a 00:00 15 EU, 1 124 .00 

Canadil 1 



Cédula de recepción 1 

Canal 1 
program•i No. Procedencia 1 

Durac, de i No. nacional• No. 11tr1nJeroa G, naro Horaa Horario -· Droar. e1tr 
55 FOX 17 ' 1 7 2 Películaa 2.00 20:00 a 22:00 [2 EU ,2.00 

1 
1 

1 ¡ 
1 
1 

1 

-
1 

-- - _j_ --- ·------
5 Infantiles 2 .30 8:00. 8:30. 16:00. 16:30. 18:00 15EU 12.30 

1 
1 

' 1 

; 1 
1 

1 1 ---- -
113 EU 

¡___ 
13 Entretenimiento 13 .30 6:00, 7:00, 9:00, 10:00. 11 :00, 12:00, [ _º 13:00, 14:00, 17:00. 18:30, 19:30, 

22:00, 23:30 
-- ------- -

56 MD 18' 1 8 18 Oeoortes 24 .00 6:00 a 6:00 18 EU 24 .00 - ·-· l34E_U __ -
57 DISC 34 3 4 34 Culturales 24 .00 6:00 a 6;00 124 .00 -

111.00· 
---

58 GEMS 25 2 5 11 Novelas (son 5 11 .00 7;00, 8:00, 9:00, 10:00, 11 :OO. 15:00, 4 Venezuela, 7 
novelas, pero se 16:00, 17:00, 21 :00, 22 :00, 23:00 IBJ 
repiten 2 veces e/u; 1 

1 1 
Topaclo 3 veces) [__ - -
14 Entretenimiento 13 .00 6:00, 6:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, ¡2 España, 12 EU l13.00 

1 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 1:00, 3:00, 
4:00, 5:00 L--- -

59 NBC 1 8 2 1 6 18 Noticias 24 .00 6:00 a 6:00 16 EU 23 .00 
3 9 39 Noticias 24 .00 

·r- -
60 CNN 39 6:00 a 6:00 39 EU ¡24 .00 

' 1 L -
61 NP 31 1 31 3 Noticio 2.00 15:00, 3:00, 4:00 3 EU 

1. - f,;---1 Película 1.30 21 ;00 1 EU o 

- --

~ 27 Entretenim iento 20 .30 6:00 a 15:00, 15:30 a 21 :00, 23:00, · 27 EU 
00:00, 2:00, 3:00, 5:00 - - --

64 CA RT 34 34 34 lnfantilea 24 .00 6:00 a 6:00 34 EU 124 .00 

- --
65 CL 14 2 1 2 14 Películas (6 pelic. 24 .00 6:00 a 6:00 2 España, 1 21 .00 

se repiten dos veces. Francia-Italia- 1 
Recuérdne que hay Alemania, 1 1 
dos mexicanas) IMéxico-EU,1 

1 España- Italia-
Alemania, 2 

1 Argentina 1 
Inglaterra-
Canadá-Rusia- i 

1 Hungría. 

! -
66 HBO 131 1 3 11 Películas 22 .30 6:00 a 18:00, 19:30 a 5:15 11 EU 122 .30 

-- -
2 Entretenimiento 1.30 18:00, 19:00 l 1 EU, 1 Francia 11.30 

1 

1 
--- f-- - --

67 CMAX 15 1 5 15 Películas 24 .00 6:00 a 6:00 15 EU ,24 .00 -- -
7 1 PPV 1 4 4 4 Pelfculu (2 se 24 .00 6:00 a 6:00 4EU •24 .00 

repiten tre veces, 1 

1 

1 
cuatro veces, 1 dos 

1 veces) 1 
1 - -

18.00 
12EU 

i 18.00 72 PP V2 3 3 2 Pelfculu (2 se 6:00 a 1 :00, 3:00 a 6:00 
repiten cuatro veces) 

' -- -- --
1 1 1 Entretenimiento (se 4 .00 1:00, 3:00 11 EU ,4 .00 

repite dos vecee) -- ¡ ______ 

.3, --· 12 EU 73 PPV 3 1 2 3 Películas (2 se 24 .00 6:00 a 6:00 

1 .. 00 repiten cuatro veces, 

1 

' 1 se transmite seis 

1 
veces) 

---
1994 

¡---·-
' Martes 20 de sept. de 

1 

1 -
24 .00 6:00 a 6:00 l24EU 124 .00 41 UNO 24: 2 4 24 Entretenimiento 

1 
1 

' 1 
1 

' ·---
43 AS 31 6 25 2 Noticia, 1.00 9:00, 4:00 

-- -
2 Deportes 1.00 9:00, 00:30 1 -

22 .00 6:00 a 20:30, 21:30 a 00:30, 1:00 a 6:00¡23 EU, 1 ¡21 .00 26 Entretenimiento 

¡España, 1 
Canadil 

1 



Cédula de recepción 1 1 
- 1 

Canal 1 No. programa, No. naclonal11 No. utranJoro1 Género Hora, Horario Proc1d1ncl1 1 
Ourac. et. 

Droar. extr 
46 ZAZ 4 31 4 3 31 Caricaturas 16 .00 6:00 a 21 :00, 5:00 a 6:00 25 EU, 6 i 16 .00 

- - 1Jngla~ -
-- -- - 12 Entretenimiento 8.00 21 :00 a 5:00 ¡12eu -~ - -48 USA 231 

-- f-
23 4 Pellculu 7 .30 13:00, 15:00, 2:00, 4:00 4 EU 7 .30 

1 Noticias 1.00 7;0 0 1 EU ~ -
- --- ~ --

18 Entretenimiento 15.30 6:00, 6:30, 8:00 q 13:00, 16:30 a 2:00 15 eu p-- --- ---------
50 TNT l!rr 1 5 2 Caricaturas 1.00 6:00, 6:30 2 EU o 

- - ----- ---- - _.l -1 1 Entretenimiento 1.00 7 ;00 1 EU 1.00 
1 1 

1 
1 

1 

- --- -- - --- ----
1 t Pelfcutes 22 .00 8:00 a 6:00 11 EU ,22.00 

' 

; 

1 ' 
1 1 
1 

--- -- - 1 -
52 MTV 19 19 EU 24 .00 6:00 a 6:00 119 EU -- ~ º --- -
54 ce 1 2, 

~ 
12 _g. Películas_ 24 .00 6:00 a 6:00 110 EU, 2 Japón_~-~ -----

55 FO X 24 24 4 Películas 8 .00 14:00, 20:00, 23:00, 1:00 l4 EU 8 .0 0 

1 1 

1 

1 

l---
17EU 

7 Infantiles 3 .00 8:00, 8:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17 :30, 13 .00 
18:00 

1 

1 1 

'1· 1 
1 ! 1 - -

~ 
13 Entretenimiento 13.00 6:30, 7:30, 9:00, 10:00, 11 :00, 12:00'; ¡ 13 EU 

13:00, 18:30, 19:30, 22:00, 3:00, 4:00, .J 
5 :00 

--
56 MD 28 282~1 24 .0 0 6:00 a 6:00 28Eú 24.00 - -
57 DISC 31 ' 31 31 Culturales 24 .00 6:00 a 6:00 31 EU Í24 .00 - -- ¡ 12 eu, J 115 .00 58 GEMS 27 2 7 15 Novelas 15 .0 0 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11 :00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21 :00, 22 :00, 23:00 , 1 Venezuela 
00:00, 1 :00, 2:00, 3:00 

! 
1 

1 
·1-- - --

12 Entretenimiento 9 .00 6:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14 :00, 18:00, 19 EU, 3 España 9 .00 
19:00, 19:30, 20:00, 4:00, 5:00, 5:30 

1 1 - 123-:00--59 NBC 18 2 1 6 18 Noticias 24 .0 0 6:00 a 6:00 f 16EU 

1 1 
1 

-
60 CNN 4 0 40 40 Nottcias 24 .00 6:00 a 6:00 40 eu r¡4-:00 

1 

-
61 NP 29! 29 1 Película 2 .00 10;00 1EU 2.00 ----

1 Noticias O.J O 15;00 1 EU ' O.JO - -
21 .30 ,27 EU 121.JO ---27 Entretenimiento 6:00 a 10:00, 11:00 a 15:00, 15:30 a 

5 :00 
1 

1 
1 

! 

i 1 -
27 C ART 36 3 6 36 Infanti les 24.00 6:00 a 6:00 IJSEU 124 .00 

1 1 1 -· -------
j5 EU,2 España !13.00 65 C L i 81 9 7 (se desconoce la 18 Pel ículas 24 .0 0 6:00 a 6:00 

! nacionalidad de Aqu•lo 

1 · 1 
que amamos: ésta se repite 
2 veces) 

1 J __ -.. -
66 HBO 1 si 1 5 3 Entretenimiento 2 .00 16:00 , 16:30, 17:00 IJEU •2.00 

1 

1 1 

12 Películas 22 .00 6:00 a 16:00, 18:00 a 6:00 11 Itali a- 122.00 
1 Inglaterra, 11 

1 BJ 
---

24.00 6:00 a 6:00 1 Inglaterra , 1 

1

2 4 .00 67 CMAX 13 1 3 13 Películas 
Francia, 11 EU .. 

24 .00 6:00 a 6:00 J EU ¡24.00 7 1 PPV 1 3 3 3 Películas (2 so 
repiten cuatro veces, 

1tres veces) --- -- ·---------
72 PPV 2 4 1 3 3 Pellculu ( 1 se repite 18 .00 6:00 a 00:00, 2:00 a 6:00 2EU 14 .00 

cuatro veces, y 1 tres 1 
veces, 1 una sola vez) L ___ 

--· - ---
1 1 Entretenimiento (se 4 .00 00:00, 2:00 ¡ 1 EU 4 .00 

repite tres veces) 1 
1 



Cédula de recepción 1 1 - · 
1 No. programai No. Canal naclon1t1 No. 11tr1nJ1ro1 G,nero Hora, Horario Procedencia Duroc. de 

proar. extr 
73 PPV 3 4 1 4 4 Pelfculu (2 se 24 .00 6:00 a 6:00 

14 EU 
124 .00 

repiten tre, veces, 1 

doe vecH, 1 seis 
veces) 

1 . --- 1 
1 Ml6rcolea 21 de sept. de 1994 1 1 
1 

124EU 

1 - ---------1-------
41 UNO 2 4f 24 24 Entret_enimiento 24 .00 6:00 a 6:00 ¡24 .00 ------ --
43 AS 301 4 26 3 Deportes 2.00 20:30, 22:00. 00:30, 21 :00, 4:00 j 1 EU ¡ 1 .00 

- -- - ---- -- ---------\-----;-- -2 Noticias 1.00 21 :00, 4:00 . 1 1 

f-
25 Entretenimiento 21 .00 6:00 a 20:30, 21 :30, 23:00, 24:00, 1:00 1 España, 1 f Q(),_-

- -- a 4:00, 4:30 a 6:00 Canadá22 EU -
46 ZAZ 4 1 4 1 31 lnfantilH 15.30 6:00 a 20:00, 3:30, 5:00, 5:30 6 lnglate,ra, 25 115.30 

8J 1 -- --- 1 O Entretenimiento 8.30 20:00, 21 :00, 21 :30, 22:00, 23:00, 10 EU 8.30 

: 23:30, 00:00 a 3:30, 4:00, 4:30 ~ --
48 USA 23 23 5 Pelfculu 10.00 13:00, 15:00, 21 :00, 2:00, 4:00 ,s Eu 10.00 - - --

1 Noticia, 1.00 7;30 1 EU 11.0 --- r.; 17 Entretenimiento 13.00 6:00, 6:30, 8:00 a 13:00, 17:00 a 21:00, 17 EU 113.00 
23:00 a 2:00 

1 
- - ~----

50 TNT 14 1 4 2 Caricaturas 1.00 6:00, 6:30 2 EU 1.00 

-- ¡____ , Entretenimiento 1.00 7;00 1 EU 
11.00 

---
11 Pelfcul11 22 .00 8:00 a 6:00 11 EU - -· 22 .00 

52 MTV 171 1 7 17 Vldeomu1ic1le1 24 .00 6:00 1 6:00 17 EU 24 .00 -
54 ce 12' 1 2 12 Pel lculao 24 .00 6:00 a 6:00 12EU 24 .00 

- -- ---
55 FOX 241 2 4 4 Pelfculaa 7 .00 20:00, 14:00, 23:00, 1:00 )l· 4 EU 7 .00 

-->---- i. 
7 lnfantileo 4 .30 7:00, 8:00, 8:30, 16:00, 16:30, 17:00:,_ 7EU 4 .30 

18 :00 
---

13 Entreten imiento 12.30 6:00, 9:00, 10:00, 11 :00, 12:00, 13:00, ,' 13-EU 12 .30 
15:30, 18:30, 19:30, 22:30, 3:00, 4:00, < 

5:00 

' - -
56 MD 2 91 2 9 29 OeportH 24.00 6:00 a 6:00 29 EU 24 .00 -
57 DISC 331 33 33 Cultu ralee 24 .00 6:00 a 8:00 33 EU 24.00 

-
58 GEMS 25 2 5 13 T elenovelao 13 .00 7:00, 8:00, 10:00, 11 :00, 15:00, 16:00, 11 EU, 2 ¡13.00 

17:00, 22:00, 23:00, 00:00, 1:00, 2:00, Varutzuela 
3 :00 

- ---· 
12 Entretenimiento 11 .00 6:00, 9:00, 12:00, 13:00, 14:00, 18:00, 3 España, 9 EU 11 .00 

19:00, 20:00. 21 :00, 4:00, 5:00, 5:30 

- --
59 NBC 181 2 1 6 18 Noticias 24 .00 6:00 a 6:00 16 EU 23. 00 

-
60 CNN 40 40 40 Noticias 24 .00 6:00 a 6:00 40 EU 24.00 

61 NP 30j 30 2 Noticias 1.30 15:00, 4:00 2 EU 1.30 -
28 Entretenimiento 21.30 (es1uvo 6:00 1 15:00, 15:30 a 23:00, 00:00 a 28 EU 21 .30 

una hora fuera 6:00 
del aire) 

- --1--------
64 CART 36! 3 6 36 lnfantileo 24 .00 6:00 a 6:00 36 EU 24 .00 

: ! 
-

65 CL 14 7 7 14 Pellculas 24 .00 6:00 a 6:00 2 Argentina, 4 24 .00 
España (1 se 
desconoce la 

' procedencia) 
1 

,aj - ---~ 
23.00 6:00 a 23:00,00:00 a 6:00 15 EU 23 .00 66 HBO 1 6 15 Pel lculea 

1 1 1 
1 

L._. i 
1 1 Entretenimiento 1.00 23 .00 1 EU 1.00 

67 CMAX 14 1 4 14 Pellcula1 24 .00 6:00 a 6:00 14 EU 24 .00 

7 1 PPV1 4 , 3 4 Pellculu (2 se 24 .00 6:00 a 6:00 3 EU t 18 .00 
repiten trH vecea, 

1 

' 
1cuatro vacas. 1 una 
vez) 

- ---------
72 PPV2 3 3 3 Pellculu (2 se 18 .00 6:00 a 22:30, 4:30 a 6:00 3 EU 18. 00 

repiten dos veces, 1 
cuatro veces) 

1 - - 1 EU ,6 .00 , 1 Entretenimiento (se 6 .00 22:30, 00:30, 2:30 
repite 3 vecea) ¡ 

' 
-· - -----

7 3 PPV3 3 , 3 3 Pellculu ( 1 sa repita 24 .00 6:00 a 6:00 3EU 

¡z··ºº cuatro vece, , 1 trH 
vece1, 1 seis veces) 

' --· i --
Jueves 22 de sept. de 1994 

---
24! 

----
41 UNO 24 24 Entretenimiento 24 .00 6:00 a 6:00 24 EU 24 .00 



~ ___ 
1 

__ 
1 

___ --i-----,:C~é:..:d:.::U.::la'.....:::de~re~c~e'.!!.p~cl~ó'!.!.n-----r ________ _¡1 ___ ~ __ _J 

1 No. programa~ No. nacional• 
Ourac. cie 

aroar. extr 
Canal 

43 AS 

46 ZAZ 

48 USA 

50 TNT 

52 MTV 

54 ce 

55 FOX 

56 MD 

57 OISC 
58 GEMS 

59 NBC 
60 CNN 
61 NP 

64 CART 

65 CL 

66 HBO 

CMAX 
71 PPV1 

72 PPV2 

73 PPV3 

32 

2 4 

1 4 

18 
13 

25 

26 ' 

33, 
22 

18 
40 

30 

35 

1 si 

15! 

12, 
3 

-

-

No. utranJaroa Gánaro Hora• Horario Procedencia 

26 2 Deportes 1.00 20:30, 00:30 

28 Entretenimiento 22 .00 

--
4 3 26 Infantiles t3 .00 

e 
13.00 

6:00 a 20:30, 21 :30 a 4:00, 4:30 a 6:00 

6:00 a 19:00 20 EU, 6 

---
- ---- 16 Entretenim1ento 10.00 

1 Deportes 1.00 

--------+-----!----- __________ ln~glalerra ¡ __ _ 
:.=.-...+==--- .¡..:.;19:00 a 22:~ . 2:t()()_~ 6:00 )16EU ~ ~ -

22 ;00 - -- --¡ 1Eu 1.00 
- ---

2 4 .!._ ~oticia~ 1.00 ----
-· 4 Películas 8 .00 

19 Entretenimiento 15 .00 

__ ·-+='---·-+7:.,:.:,00,._ ___________ ~ 1¡.;1.!:Eée'U~-- 11.00 
13:00, 15:00, 2:00, 4:00 ____ l4EU 'e.00--
6:00, 6:30, 8:00 a 13:00, 17:00 a 2:00 ' 19 EU ¡ 15-.00 

1 

1 ____ ...__ 
1 4 2 Infantiles 

~ 
1 1.00 

! 
1.00 6:00, 6:30 12EU 

------~f-------+---------
t Entretenimiento 1.00 7:00 11 EU 11,00 

1 

1 
1 

11 Películas 22 .00 8:00 a 6-:00--·-----------·Ílt·e~ -- i22-.0-0- - -

18 18 Videomusicale.--'s-+2_4_.o_o ___ -+--'6:00 a 6:00 __ 1B_ EU__ 
1
2/00 

• " ""'"" ,..,. ,oo • ,oo I"., j" ,.-

- -------- -2-5-1-7-ln- f-an- 1-ilo-,----l--4-.-30 ____ ¡..7_:oo- .- 8-:0_0_,- 8-:30- .- 1-6:00, 16:30, 11:1*. 7 EU I 4 ,30 ---
18:00 .. 

:, 

--- . 4 Pelfculu 8.00 

14 Entretenimiento 11 .30 

2 6 26 Oeoortes 24 .00 
-

3 3 33 Culturales 24 .00 

2 2 12 Novelas 12.00 

- 1 O Entretenimiento 12 .00 

2>-- 16 18 Noticias 24 .00 
-------- --

4 O 40 Noticlaa 24 .00 
----

3 o 1 Noticias 0 .30 

14:00, 20:00, 23:00, 00:30 4 EU 
6:00, 9:00, 10:00, 11 :00, 12:00, 13:00, 14 EU 
18:30, 19:30, 21 :30, 22:00, 3:00, 3:30, 
4:00, 5:00 

6:00 a 6:00 , 24 EU 

6:00 a 6:00 33 EU 
7:00, 8:00, 10:00, 11 :00, 15:00, 16:00, ll 9 EU 
17:00, 22 :00, 23:00, 00:00, 2:00, 3:00 

1 

6:00, 9:00, 12:00, 13:00, 18:00, 19:00, l. 10 EU 
21 :00, 1:00, 4:00, 5:00 

6:00 a 6:00 16 EU 

8.00 
11 .30 

24 .00 
24 .00 
9.00 

! 
-t-- -

I 12.00 

--------
23.00 

6:00 a 6:00 40EU ___ "2~4~-º~º- -- _ 
15 ;00 1 EU 0.30 

_,_ 
23 .30 6:00 a 15:00, 15:30 a 6:00 

1 
29 EU 

i 
-------+--------l-----+-------------+-------~--

l-------+------+-----------+-- --123 .30 

29 Entretenimiento 

- 3 5 35 Infantiles 24 .00 6:00 a 6:00 

\ 
' 

135 EU j24 .00 

1 

1 

---- ~ 24.00 6:00 a6:00 9 España 13.00 
1 6 

- -- -

9 15 Películas 

1 5 11 Pel lculaa 20 .30 6:00 a 12:00, 15:30 a 6:00 11 EU 

4EU 

¡20.30 
1 

1 

12EU 
3EU 

_____ ___:_1 :.2¡c1~2..!P:.!el~í~cu~la~•~-- --+"-24::.:·:.:º.::º-----i.:.ª ·:::·OO.:....:•:...=c6::,:00,:__ _________ + =,.=:.=.--- 124 .00 
6:00a6:00 F 

4 Entretenimiento 3 .30 12:00 A 15:30 3 .30 

3 3 Películas (la• tres se 24 .00 
repiten cuatro vecea) 

3 3 Películas (1 se repite 18.00 
tres veces, 1 cuatro 
vece, , 1 dos veces) 

1 1 Entretenimiento (ae 6 .00 
repite 3 vecee) 

4 4 Pellculaa (1 se repite 24 .00 
seis veces, 2 tres 
vecn. 1 do1 veces) 

6:00 a 23:00, 5:00 

23:00, 1 :00, 3:00 

6:00 a 6:00 

2EU 

¡1 EU 

13EU 
1 

1 

1 

, 14 .00 

1 

L--
16.00 

¡,e.oo 
1 
1 

1 



- Cédula de recepción i 1 

Canal ! No. progr•m•i No. n1clon1le No. 11tranJeroa Género Hor11 Horario Proc1d1ncl1 Our1c. de 
Droar. extr 

Viernes 23 de sept. de 1994 1 

1 
1 - - 1 

41 UNO 2 4 24 24 Entretenimiento 24 .00 --
6:00 a 6:00 124 EU 124.00 

1 - -·---- --- --- -- - - - -'----43 AS 301 5 25 2 Decortes 1.00 20:30, 00:30 1 . --- ----- -- -- -- ~- -2 Noticias 1.00 21 :00, 4:00 1 
1 

1 

1 

1 
- ~- -~-

26 Entretenimiento 22 .00 6:00 a 20:30, 21 :30 a 00:30, 1 :00 a 11 Canadá, 23 22 .00 
4:00, 4:30 a 6:00 EU, 1 Inglaterra 

46 ZAZ 44 , 4 4 30 Infantiles 15 .00 -
6:00 a 19:00, 19:30, 3:30, 5:00, 5:30 6 Inglaterra, 24 15 .00 

aJ 

- -· 14 Entretenimiento 9.00 19:00, 20:00 a 3:30, 4:00, 4:30 14 EU 9.00 
48 USA 23 2 3 1 Noticia, 1.00 

--
7;00 

11EU 11 00 

¡ 

1 
- ,___ __ 

5 Pellculu 9 .00 13:00, 15:00, 21 :00, 2:00, 3:45 5 EU ' 9 .00 -----
17 Entretenimiento 14.00 6:00 a 13:00, 17:00 a 21 :00, 23:00 a 17 EU 114 .00 

2:00 - - --- _¡__ ___ -
50 TNT 13 - ·- 1 3 2 Infantiles 1.00 6:00, 6:30 2EU 1.00 ·---

1 Entretenimiento 1.00 7;00 1 EU 1.00 ---
10 Pel lculao 22 .00 8:00 a 6:00 1 Inglaterra, 1 22.00 

aJ -- -
52 MTV 1 7 1 7 17 Videomusicalea 24 .00 6:00 a 6:00 17EU 24.00 

1 --
54 ce 1 21 12 12 Pellculu 24 .00 6:00 a 6:00 12 EU 24 .00 

l 
·• 

- --
55 FOX 241 2 4 7 Infantiles 4 .00 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 16:00, 16:30, -f EU 

4.00 
17:00 

1 
-

4 Películu -- 7.30 14:00 20:00, 23:00, 1:00 4EU 7 .30 
13 Entretenimiento 12 .30 6:00, 9:00, 10:00, 11 :00, 12:00, 13:00, 13EU 12 .30 

18:30, 19:00, 22:00, 2:30 a 6:00 

1--

56 MD 22! 2 2 22 Deportes 24 .00 6:00 A 6:00 22 EU 24 .00 

- -
57 DISC 27 2 7 27 Culturales 24 .00 6:00 a 6:00 27 EU 24 .00 

-
58 GEMS 2 4 24 12 Novelas 12 .00 7:00, 8:00, 10:00, 11 :00, 15:00, 16:00, 19 EU, 3 12 .00 

17:00, 22:00, 23:00, 00:00, 2:00, 3:00 Venezuela 

- --
12 Entretenimiento 12 .00 6:00, 9:00, 12:00, 13:00, 14:30, 18:00, 9 EU, 3 España 12.00 

19:00, 20:30, 21 :00, 1 :00, 4:00, 5:00 

1 - -- -
59 NBC 18 2 16 18 Noticiu 24 .00 6:00 a 6:00 16EU 23 .00 --

24 .00 60 CNN 39 39 39 Noticias 6:00 a 6:00 39 EU 124 .00 

1 1 -
61 NP 2 8J 28 2 Noticias 1.30 15:00, 4:00 2EU _¿_3_0 ____ -

' 2.00 1 Película 2.00 21 ;00 1 EU 

1 

1 1 

- - ---
25 Entretenimiento 20 .30 6:00 a 15:00, 15:30 a 21 :00, 23:00 a 25 EU 20 .30 

4:00, 5:00 
·- --

64 CART 361 3 6 36 Infantiles 24.00 6:00 a 6:00 36EU 124.00 

- -
65 CL 1 5 10 5 15 Películas 24 .00 6:00 a 6:00 5 España 9 .00 

- -
66 HBO 16 1 6 16 Pel ículas 24 .00 6:00 a 6:00 15 EU , 1 España¡24 .00 

-- -
CMAX 14 1 4 14 Películas 24 .00 6:00 a 6:00 9 EU, 1 España, 124 .00 

3 Inglaterra, 1 
Italia 

1 

' -
3EU ¡ -71 PPV1 3 3 3 Películaa ( 1 se repite 24 .00 6:00 a 6:00 

seis veces, 1 cuatro 
veces, 1 una sola vez) 



>- - Cédula de receoc/6n 1 

Canal l No. progr•ma+No. nacional• No. extr1nJero1 G•nero Hor11 Horario Procedencia Durac. de 
Droar. 11tr 

72 PPV2 41 1 3 3 Pelfculu (2 H 20 .00 6:00 a 1 :00, 3:00 

1

2EU 114 .00 
repiten tres veces, 1 

1 
cuatro veces, 1 del 
veces) 

1 
¡ 

i - -- ' 1 1 Entretenimiento {se 4 .00 1:00, 3:00 1 EU 14.00 
repite 2 veces) ! 1 

1 
" --- -

73 PPV3 41 4 4 Pellculu (1 se repite 24 .00 6:00 a 6:00 
- f---- -4EU 24 .00 

seis veces, 1 cuatro 
1 

vecaa, 2 dos veces) 

1 

Sábado 24 de sept. 1994 1 1 

¡ 
1 

1 1 -
41 UNO 22 22 2 Pellculu 4.00 17:00, 21 :00 
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Anexo e 
Ejemplo de un análisis de contenido de la película Doble 

Impacto 

Para identificar de manera práctica el contenido de los mensajes 

extranjeros, específicamente norteamericanos (de acuerdo con el modelo 

semiótico de los culturalistas) fue seleccionada una película de cuya trama 

se hizo un análisis: Doble impacto , transmitida el 21 de septiembre de 1994 

por Cablevisión. En este filme se pudieron encontrar los llamados,.(Tlensajes 
" 

polisémicos - o de varios significados: dominantes y alternativos-. Sirva ~~te 

análisis para ejemplificar cómo se dan esos significados extranjeros en la 

televisión mexicana. 

Sinopsis: Es la historia de Paul, un millonario inglés que asociado con 

Griffith, otro inversionista británico, construye un túnel marino, el cual une 

Hong Kong con el continente asiático. Luego de la inauguración, Griffith 

(apoyado por Zhang, el hombre fuerte del lugar) asesina a Paul y a su 

mujer, con_ el propósito de no compartir ganancias. Sólo se salvan sus 

pequeños gemelos. Uno de ellos (Alex) es abandonado por la nana en un 

orfanatorio de la isla, mientras el otro (Chad) viaja a Los Ángeles, California 

con Frank (el guardaespaldas del finado Paul). Pasan 25 años y Frank 

decide que Chad debe conocer a Alex, vengar la muerte de sus padres y 

cobrar las ganancias que por tanto tiempo Zhang y Griffith han disfrutado 

sin que se haga justicia ... 

Los personajes : Chad (Jean-Claud Van) se crió en Norteamérica, tiene 

buenos modales, viste "correctamente" y su corte de pelo está a la moda", a 



diferencia del de su hennano gemelo A/ex (el mismo Jean), quien a pesar 

de tener el mismo físico, es totalmente opuesto a Chad: viste de mezclilla, 

con botas, el cabello hacia atrás y durante toda la película no cambia de 

atuendo. 

Todo lo anterior ayuda a marcar la diferencia de su crianza ( el 

estadounidense estudió; es instructor de baile y de artes marciales; es 

dueño de un gimnasio), mientras el asiático está asociado con la mafia del 

contrabando y sabe pelear porque la necesidad de su trabajo lo ha 

obligado a defenderse. También puede significar un mensaje dominante 

que ejemplifica la importancia de vivir en Estados Unidos: educación, moda 

y honradez; y la desventaja de crecer en un país que aún no es d9lprimer .. 
mundo: agresividad, poca educación, corrupción y hasta mal gusto R_ar~ 

vestir. 

A este respecto, la novia de Alex (cuando lo confunde con Chad) le dice: 

"Calzones de seda, bennudas, un nuevo corte y loción ... Hum". Esta mujer 

también puede significar un mensaje dominate con respecto a la raza de 

las personas, porque no es una nativa (es rubia, alta y de ojos azules) 

además de inocente, bien arreglada (como occidental) y gentil. A pesar de 

que el joven gemelo se crió toda su vida en Hong Kong, elige a una 

occidental como pareja. 

Con excepción de Griffith, un viejo güero y gordo, los demás malvados 

son asiáticos de rasgos típicos, todos saben pelear (se enfrentan con Chad 

o Alex), siempre se ven con armas en las manos, usan trajes fuera de 

época y tienen gestos amenazadores. Puede ser que por esta descripción 

que se hace con la cámara (sin decir ninguna palabra) el receptor que no 

sabe nada sobre Hong Kong piense que toda la gente de ahí es así. 

Al respecto, Carlos E. Cortés (1989 : 116 ) escribe: 



Si bien enseñar y aprender no son sinónimos, después de décadas de 
investigación sobre la comunicación, se ha demostrado que las 
películas y la televisión con temas de ficción (incluyendo pero no 
limitado a los documentales dramatizados) han tenido un efecto 
significativo en las percepciones que el público tiene de distintos 
lugares del mundo, otras naciones e incluso círculos dentro dentro de 
una sociedad, como los grupos étnicos y las mujeres. Por ejemplo, en 
un estudio precursor llevado llevado a cabo durante los años treinta, 
Ruth C. Peterson y L. L. Thurston descubrieron que haber visto la 
clásica película muda The Bird of nation (1915), que incluía 
descripciones despectivas de los negros, aumentó el prejuicio entre 
estudiantes hacia los negros norteamericanos. 

El escenario: Con base en la trama, Hong Kong se presentaba como el 

paraíso de la droga e incluso Griffith lo afirma en un diál 

reunido con sus secuaces: 

ogo, cuando está 

1,. 

"Golden Glory (un barco que acaban de adquirir) pronto exportará 

nuestro botín a los Estados Unidos. Agradezcamos a la Agencia de 

Narcóticos por ayudar a detener el flujo de drogas de Sudamérica. La 

demanda es alta, el precio de la calle sube y nosotros en el Lejano Oriente 

podemos satisfacer la demanda". 

La película se desarrolla básicamente en cuatro sistios: un bar de mala 

muerte (que es guarida de Alex), donde se ven a chinos borrachos con 

golfas: una discotec de lujo, el lugar donde celebraban sus triunfos Griffrth y 

Zhang; la casa donde se hospedan Chad, Frank y Alex, lejos de la 

civilización y donde se dan las principales escenas de artes marciales 

entre el protagonista (Chad-Alex) y la banda de chinos. Además de 

algunas tomas rápidas de la ciudad en la que sólo se ven persecusiones. 

El film, a pesar de que no es de denuncia, muestra cómo los villanos son 

grandes empresarios (Griffith) o tienen control político (Zhang). Esto puede 

considerarse como un mensaje alternativo. Lo anterior, sin embargo 

aunque es motivo de la trama pasa a segundo término ante las balas, los 



golpes y la única, pero sugerente, escena de sexo. 

Además, el hecho de que una estrella de cine como Jean Laud Van 

personifique a dos protagonistas resulta más importante porque logra 

presentar a un solo protagonista equilibrado (que no decepciona a sus 

fans); Chad es bueno e inocente, no obstante sabe pelear; Alex es 

contrabandista, rudo y también sabe pelear. 

Conclusiones: 

Con base en la experiencia de intentar analizar semióticamente una 

película televisada, la conclusión a la que se ha llegado es la siguiente: 

El hecho de que el film inicie con el asesinato de una pareja inocente y 

queden huérfanos dos gemelitos, por culpa de dos ambiciosos (q~ya de 
• 

por sí eran ricos e incluso tenían poder en Hong Kong), es la parte nodal 
-'";.~ . 

que da pie a todo el argumento. 

Esta situación es clave para lograr la aceptación pública porque, como 

afrima Fiske (1991: 67 ): " ... estos significados forman parte de un proceso 

cultural mayor por medio del cual el sujeto le da significado a su existencia 

física". 

El lector de los mensajes lleva a su realidad lo hechos ( en este caso de 

la cinta) y da la interpretación del significado. Tal vez él no haya sido 

víctima de tales acontecimientos, pero tiene el conocimiento cercano de 

que suceden o ha vivido situaciones parecidas, no tan graves, aunque sí 

análogas (esto se refiere a la intertextualidad). 

Cabe resaltar que para otros individuos el inicio del film puede no ser 

importante y en cambio el que 25 años después los gemelos se venguen, 

posiblemente sería lo fundamental. En este sentido, el individuo tiene 

libertad de elección. Aquí se puede corroborar lo que argumenta Fiske 

(1991: 72) respecto a la segmentación "La priorización de algunos 



segmentos sobre otros lo hacen los televidentes y no el texto". 

La interpretación de significados se basa en la abundancia de éstos, y 

Doble impacto muestra varios: el hecho de que un hermano sea bueno y el 

otro contrabandista (significado dominante, si se piensa en que uno es 

bueno y que tuvo la suerte de ser criado en E.U., el otro en Hong Kong); el 

vengar la muerte de los padres con tantos asesinatos sin acudir a 

instancias legales (significado alternativo, si se considera que la ley estaba 

representada por uno de los malos -Zhang-); el presentar al anglosajón 

como casi invensible para los orientales (significado dominante), etc. 

Fiske (1991: 74) menciona el exceso de significados en la televisión, 

priorizando en los dominantes, aunque esta variedad per~te los 
#' 

alternativos (Heteroglosia). 

En el análisis realizado se procuró mencionar algunos mensajes en el 

poder, así como los llamados alternativos. Evidentemente se encontraron 

menos alternativos. La mayoría, entonces, es para servir a la clase en el 

poder y mantener el status quo. 

La interpretación de los significados preferentes o alternativos queda 

definitivamente en el público y no en el emisor. Se concluye entonces que 

sí fue identificada la "democracia semiótica". 

Otro ejemplo que debe anotarse es el que da el mismo Fiske, quien al 

tratar el tema del capital cultural -se refiere a que: "Los significados y 

placeres no se pueden poseer, comprar o vender de la manera en que se 

pudieran tener derchos de propiedad sobre ellos y que algunos los 

tuvieran y otros no".-, basado en investigaciones de Hodge y Tripp, 

menciona cómo los niños aborígenes de Australia hicieron su capital 

cultural de las películas norteamericanas, cuya trama se basa en el oeste. 



Construyeron una categoría cultural, una herramienta del pensamiento 
que los incluyó a ellos, a los indios norteamericanos y a los negros 
no~eamericanos de tal forma que del oeste obtuvieron una articulación 
de su subordinación al imperialismo blanco y así identificaron instantes 
de resistencia a ella. Tal interpretación, podemos predecir que afecta el 
sentido de inevitabiliodad de la derrota narrativa de los indios o negros. 
Fueron hábiles para obtener un sentido y placer no blanco en un 
género de imperialismo y colonialismo blanco muy popular entre ellos. 
Sin esta habilidad de ser productores de su propia cultura, los 
hacedores de sus propios significados y placeres, sería difícil dar razón 
de que los aborígenes escojan ver películas del oeste (1991 : 67). 

··. 
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