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This  enquiry  looks  at  young  publics’  
consumption   of   television   program-

Using   data   from   21   interviews,   the  

article  argues  that  the  reception  pat-

terns  of  informants  keep  a  strong  cor-

relation   with   the   diversity   of   media  

platforms  and  contents  to  which  they  
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La  investigación  trata  de  explicar  pa-
trones  de  consumo  de  jóvenes  a  pro-
gramas  y  películas  vistos  en  sistemas  

-
cas.  Basados  en  la  información  de  21  
entrevistas   focalizadas,   los  hallazgos  
muestran  una  estrecha   relación  entre  
la   diversidad   de   contenido   y   expo-
sición   de   los   jóvenes   entrevistados.  
Trabajos   futuros   podrían   evidenciar  
nuestros  hallazgos  desde  una  perspec-
tiva  cuantitativa.

PALABRAS  CLAVE:  diversidad  de  ex-
posición,  jóvenes,  televisión,  cinema-
tografía.



162 Oscar  Mario  Miranda  Villanueva

El  presente  trabajo  de  investigación  explora  y  trata  de  evaluar  la  diver-
sidad  de  exposición  vertical  de  los   jóvenes  del  área  metropolitana  de  
Monterrey,  Nuevo  León  y  de  los  municipios  de  Benito  Juárez,  Quintana  
Roo  y  Acámbaro,  Guanajuato,  a  la  televisión  y  al  cine,  así  como  la  ma-

oferta  a  la  cual  tienen  acceso.
La  diversidad  de  exposición  es  entendida  como  la  forma  en  que  los  

individuos  reciben  los  contenidos  emitidos  por   los  medios  masivos  y  
el  uso  personal,  social  y  político  que  ellos  hacen  de  dichos  contenidos.  
Ésta  a  su  vez,  dice  Napoli  (1999),  es  dividida  en  diversidad  de  expo-

“audiencia   de   los  medios  masivos   se   distribuye   a   sí  misma   a   través  
de   las   opciones  de   contenido  disponibles   en  un  punto  del   tiempo   en  
particular”   (p.  26),  y   la  diversidad  de  exposición  vertical  a  “medidas  
que  se  enfocan  en  los  patrones  de  exposición  dentro  de  miembros  de  la  
audiencia  individual”  (p.  27).
Las   aproximaciones   al   estudio   de   la   diversidad   de   exposición   en  

México,  y  en  todo  el  mundo,  han  sido  escasas.  En  México  han  sido  evi-
denciadas  por  Lozano  (2005),  Chong,  García  y  Aguilar  (2009),  y  Cara-
baza  et  al.  (2009)  quienes  en  distinto  momento,  y  lugar,  han  expuesto  
información  empírica  referente  a  patrones  de  consumo  de  contenidos  
extranjeros.  Lozano  (2005)  realizó  un  recuento  de  las  investigaciones  
que  hasta  ese  entonces  se  habían  enfocado  en  el  análisis  de  consumo  y  
apropiación  de  contenidos  extranjeros  en  México.  Dicho  autor  constató  
que  a  pesar  de  que  había  un  dominio  en  las  preferencias  de  los  televi-
dentes   por   programas  nacionales,   el   estrato  de   los   jóvenes,   de   “24%  
…  de  clase  baja  de  Irapuato  hasta  …  83%  de  clase  alta  en  la  ciudad  de  
México”   (p.  173),  mostraban  exponerse  más  a  contenidos  estadouni-
denses  que  a  aquellos  de  su  país  u  otros  orígenes.  Chong  et  al.  (2009)  
mostraron  que  los  encuestados  jóvenes,  y  los  que  tenían  mayor  esco-
laridad,  veían  más  programación  estadounidense  en  Torreón,  Coahui-
la,  y  Carabaza  et  al.  (2009)  encontraron  que  los  habitantes  de  Saltillo,  
Coahuila,  se  exponían  principalmente  a  géneros  cuyo  contenido  era  de  
carácter  nacional.
Todo  pareciera  indicar  que  los  últimos  hallazgos  en  México,  respec-

to  de  dicha  exposición,  van  de  la  mano  de  la  creciente  expansión  y  acce-
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sibilidad  a  la  televisión  digital  y  por  cable  (Comstock  &  Scharrer,  1999;;  
Jingyan,  2007;;  Rubin,  2002;;  Van  de  Wurff,  2004;;  Webster  1986),  de  la  
cantidad  de  tiempo  consumido  de  frente  a  la  televisión  (Perse,  Ferguson  

1992;;  La  Pastina  &  Straubhaar,  2005;;  Lull,  1980;;  Morley,  1992,  1986;;  
Renckstorf  &  Wester,  2004;;  Straubhaar,  2003)  tal  como  lo  evidencian  
otros  resultados  alrededor  del  mundo.

forma  en  que  audiencias  jóvenes  bajo  distintas  circunstancias,  y  en  distin-
tas  posiciones,  se  exponen  o  no  a  determinados  programas  de  acuerdo  a  
su  género  y  origen.  Cuando  hablamos  de  miembros  de  audiencias,  nunca  
debemos  olvidar  mencionar  a  los  jóvenes  porque  son  esa  parte  de  la  
población  íntimamente  ligada  a  la  transición  a  un  mundo  globalizado  en  
el  cual  las  manifestaciones  culturales  y  los  intentos  de  dominación  y  ma-
nipulación,  a  través  de  la  televisión  y  el  cine,  se  convierten  en  una  cons-
tante  por  la  multiplicidad  de  industrias  culturales  con  su  limitada  oferta  
en  términos  de  formato/tipo,  origen  de  su  programación  (Lozano,  2006,  
p.145),  y  origen  de  las  películas  exhibidas  en  las  salas  de  cine  (Martínez,  
García  &  Menchaca,  2007,  p.  50).  Además,  por  las  pruebas  empíricas  
existentes  acerca  de  los  patrones  juveniles  de  la  recepción  de  los  medios  y  

El  presente   trabajo  pretende  contribuir  en  el  desarrollo  y  entendi-
miento  del  concepto  de  diversidad  vertical  dentro  del  consumo  de  las  

-
formación   útil   que   permita   diagnósticos   del   grado   de   diversidad   ex-
perimentado   en   el   consumo   televisivo   de   los   jóvenes.  Y   por   último,  
proveer  elementos  que  faciliten  estrategias  para  una  mayor  educación  
de  audiencias  acerca  de  medios  masivos  de  comunicación.
De  entre  los  enfoques  teóricos  que  aportan  evidencia  empírica  so-

bre  los  patrones  de  exposición  a  la  televisión,  la  presente  investigación  
se  apoya  en  la  teoría  de  la  acción  social  y  estudios  culturales.  La  teoría  de  
la  acción  social  ha  probado  que  la  selección  y  elección  de  un  programa,  
dentro  del  contexto  social  de  la  vida  familiar,  es  raramente  un  asunto  
individual  pero  el  resultado  de  la  interacción  grupal:  “entre  más  gente  
haya  para  negociar  la  elección  de  un  programa,  más  ‘empobrecida’  se  
convierte  la  elección  del  programa  de  la  familia”  (Renckstorf  &  Wester,  
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2004,  p.  69).  Konig  (s.f.),  siguiendo  la  misma  línea  teórica,  encontró  en  

preferencias  de  las  personas  por  el  género  de  los  programas  televisivos,  
y  demuestra  que  no  hay  una  correlación  entre  el  comportamiento  domi-
nante  y  la  selección  de  programas  de  televisión”  (p.2).  Los  estudios  cultu-
rales,  por  otro  lado,  han  evidenciado  relaciones  de  poder  y  género  dentro  

momento  de  elegir  un  programa.  Respecto  de  la  primera,  Morley  (1986)  
encontró  que  el  “poder  masculino  es  evidente  en  un  número  de  familias  

elecciones  de  exposición”  (p.  141),  y  Lull  (1980,  p.  319)  halló  diferen-
ciaciones  entre  individuos  orientados  conceptual  y  socialmente  en  el  uso  
de  la  televisión  como  recurso  para  alcanzar  sus  objetivos  interpersonales  

pequeños.  La  Pastina  y  Straubhaar  (2005,  p.  285)  expusieron  las  preferen-
cias  de  la  gente  rural  en  Brasil  por  telenovelas  mexicanas  y  de  la  gente  del  
sur  de  Italia  por  una  telenovela  acerca  de  la  emigración  a  Brasil,  y  Jing-
yan  (2007)  mostró  que  en  Guangzhou,  China  “los  programas  del  mismo  
idioma  muestran  tener  más  audiencias  duplicadas  aún  si  ellos  no  son  del  
mismo  canal”  (p.  103).
De  los  enfoques  teóricos  antes  mencionados,  se  han  tomado  cuatro  

conceptos  clave  como  medio  de  apoyo,  comprobación  y  evaluación  
de  los  mismos  en  circunstancias  y  realidades  distintas  con  jóvenes  del  
área  metropolitana  de  Monterrey,  y  de  los  municipios  de  Acámbaro  
y  Benito  Juárez:   repertorio  de  canal,   lealtad  de   la  audiencia,  poder  

se  han  utilizado  para  realizar  trabajo  empírico  respecto  del  repertorio  

y  propuso  una  con  características  multifuncionales  para  el  estudio  de  
las  audiencias.  La  evolución  junto  con  la  multiplicidad  de  variaciones  
del  concepto  van  de   la  mano  de   la   incorporación  de  nuevas   tecno-
logías  en  el  medio  ambiente  y  el  uso  doméstico  de   las  mismas.  De  
Heeter  y  Greenberg  a  Neuendorf,  Atkin  y  Jeffres  (citados  en  Jingyan,  

-
ras:  repertorio  de  canal,  frecuencia  ponderada  de  repertorio,  reperto-
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rio  primario,  secundario  y  terciario.  Sin  embargo,  para  el  análisis  del  
presente  trabajo  se  entenderá  dicho  concepto  como  el  “subconjunto  
de  canales  disponibles  que  cada  individuo  ve  intensivamente”  (p.  86).  
Es  decir,  puesto  que  el  espectador  tiene  un  repertorio  más  extenso,  es  
más  propenso  a  exponerse  a  una  cantidad  de  programas  más  diversos.
Aunque  el  concepto  de  lealtad  de  la  audiencia  ha  sido  poco  discu-

tido,  diversos  trabajos  indican  que  dos  son  las  categorías  clave  para  el  
análisis  de  las  manifestaciones  de  comportamiento:  la  polarización  de  
la  audiencia  y  la  duplicación  de  la  audiencia.  Lealtad  de  la  audiencia  se  
entiende  como  “la  intensidad  con  la  cual  los  miembros  de  la  audiencia  
usan  los  ítems  de  contenido”  (Yim  citado  en  Jingyan,  2007,  p.  61).  Es  
decir,  la  tendencia  de  los  miembros  de  la  audiencia  a  consumir  o  evitar  
cierta  clase  de  contenido,  lo  cual  se  llama  “polarización  de  la  audien-
cia”  (p.  62),  y  el  grado  en  el  que  la  audiencia  de  un  programa  también  
ve  otro  programa,  que  se  llama  “duplicación  de  la  audiencia”  (Cums-
tock  &  Scharrer,  1999,  p.  101).
El   poder   diferencial   fue   típicamente   utilizado   por  Morley   (1992)  

-
liar;;  él  decía  que:  

Considerar  las  maneras  en  que  la  exposición  es  realizada  dentro  de  las  rela-
ciones  sociales  de  la  familia  es  considerar  las  maneras  en  que  la  exposición  
es  realizada  dentro  del  contexto  de  las  relaciones  de  poder,  y  en  términos  
de  poder  diferencial  alcanzado  a  miembros  de  la  familia  en  distintos  roles  
envolviendo  género  y  edad  (p.  134).

Es  decir,  el  posible  rol  dominante  de  algunos  miembros  de  la  familia  
-

les.  La  evidencia  empírica  ha  demostrado  que  los  padres  de  familia  son  
los   principales   promotores   de   la   exposición   a   contenidos   televisivos  
dentro  del  espacio  familiar.  
La  Pastina  y  Straubhaar  (2005),  por  otro  lado,  han  desarrollado  el  

concepto   de   proximidad   cultural.   Dichos   autores   han   realizado   dis-
cusiones   respecto  de   las   categorías   de   lugar   e   identidad   con  base   en  
hallazgos   de   investigaciones   recientes   en  Brasil   e   Italia.   Proximidad  
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Capital  cultural,  identidad,  e  idioma  tienden  a  favorecer  un  deseo  de  la  au-
diencia  por  la  proximidad  cultural,  el  cual  conduce  a  las  audiencias  a  preferir  
producciones  locales  y  nacionales  de  aquellas  que  están  globalizadas  y/o  
americanizadas.  Sin  embargo,  la  proximidad  cultural  está  limitada  por  estra-

En  otras  palabras,  se  trata  del  grado  en  que  determinadas  audiencias  
con  capital  cultural  seleccionan  determinado  programa  o  película  con  
base  en  patrones  de  identificación  con  el  contenido.  Investigaciones  
recientes  han  demostrado  que  es  necesario  considerar  la  proximidad  cul-
tural  no  solamente  en  su  sentido  original,  “sino  también  en  términos  de  
valores  locales  compartidos  y  alianzas  históricas  entre  la  cultural  original  
del  texto  y  la  cultura  local”  (La  Pastina  &  Straubhaar,  2005,  p.  286).  Por  

-
les,  o  ciudadanos  italianos  viendo  películas  de  migrantes  brasileños.
Con  base  en  lo  anterior,  se  elaboraron  las  siguientes  preguntas  que  

se  trataran  de  responder  con  la  información  recabada:

1.   ¿Cuáles  y  qué  tan  diversos  son  los  patrones  de  exposición  de  jóve-
nes  neoleoneses,  guanajuatenses  y  quintanarroenses  a  la  televisión  
y  al  cine?

2.   ¿Existen  factores  que  impiden  o  desmotivan  un  consumo  más  diver-
so  en  cuanto  a  formatos  y  orígenes?

3.   ¿Existen  diferencias  de  acuerdo  a  variables  como  el  sexo  y  ubica-
-

mo  televisivo  y  de  cine?
4.   ¿Es  la  limitada  oferta  de  programación  en  cuanto  a  origen  y  formato  
una  determinante  para  que  los  jóvenes  entrevistados  seleccionen  lo  
que  quieren  ver?

MÉTODO

La  presente  investigación  fue  ralizada  a  través  de  la  técnica  de  entrevista  
focalizada  cualitativa  aplicada  a  una  muestra  de  21  individuos  de  entre  
15  y  26  años  de  edad  diferenciados  por  la  variable  de  género  y  ubicación  
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y  superior  del  área  metropolitana  de  Monterrey,  Nuevo  León,  y  de  los  
municipios  de  Benito  Juárez,  Quintana  Roo,  y  Acámbaro,  Guanajuato,  
durante  los  meses  de  julio  de  2009  a  enero  de  2010.
Las  preguntas  de  investigación  fueron  respondidas  con  la  informa-

ción  recolectada  en  dichas  entrevistas.  Hemos  de  reconocer  que  el  nú-
mero  de  entrevistados,  hombres  y  mujeres,  fue  muy  limitado  por  razo-

nuestra   intención  era  analizar  cómo  dicha  exposición   representaba   la  
oferta  en  cuanto  origen  y  género  de  los  programas,  y  cómo  audiencias  

relación  a  dicho  contenido  durante  la  semana.
No  se  pretendió  establecer  muestras  representativas  de  jóvenes  de  

culturalmente  diverso  dentro  de  México,  para  facilitar  la  detección  de  
patrones  recurrentes  y  comunes  en  todos  ellos  y  abarcar  en  lo  posible  la  
diversidad  de  consumo  audiovisual  presente  en  los  jóvenes  mexicanos.  
Los  hallazgos  y  las  comparaciones  entre  los  tres  grupos  de  informantes  
no   deben   tomarse  más   que   como   evidencia   de   la   gama   de   consumo  
diverso  que  puede  existir  en  un  solo  grupo  de  edad:  el  de  los  jóvenes  
mexicanos  de  ese  rango  de  nivel  socioeconómico.
Se  realizó  una  prueba  piloto  con  la  cual  se  generaron  preguntas  más  pre-  

cisas  con  relación  a  las  variables  de  tipo  y  origen  de  los  programas  y  
películas   a   los   que   se   exponen   los   individuos.  Guía   y   dinámica   fue-
ron  realizadas  con  base  en  la  literatura  encontrada  respecto  del   tema.  
La  guía  contenía  preguntas  abiertas  estructuradas  y   relacionadas  a   la  
técnica  mencionada.  La  dinámica  hacía  participe   a   los   individuos   en  
la   supuesta   realización  de  una  programación   televisiva  y  disposición  

mencionado  con  base  en  dicha  técnica.
La  sistematización  de  la  información  se  realizó  a  través  del  progra-

ma  computacional  Nvivo.  En  dicho  programa  se  recopiló  toda  la  infor-
mación  de  las  respuestas  de  los  individuos  referente  al  objetivo  y  las  
preguntas  de  investigación.  La  información,  más  tarde,  fue  utilizada  en  
la  descripción  de  los  resultados,  la  interpretación  y  las  conclusiones.

-
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se  realizó  una  diferenciación  entre  aquellos  individuos  procedentes  de  
escuelas  tanto  públicas  como  privadas  pero  con  un  ingreso  familiar  si-
milar.  Es  decir,  diferenciando  a  aquellos   individuos  que  por   igualdad  
de   circunstancias   estuvieran   estudiando   en   una   institución   privada   o  
pública,  pero  que  tuvieran  un  ingreso  semanal  diferenciado  por  razón  

RESULTADOS

1.  ¿Cuáles  y  qué  tan  diversos  son  los  patrones  de  exposición  de  jóve-
nes  neoleoneses,  guanajuatenses  y  quintanarroenses  a  la  televisión  y  al  
cine?  
Debemos  de  comenzar  por  mostrar  que  los  patrones  de  consumo  de  los  jó-
venes  en  los  tres  lugares  mencionados  estuvieron  diferenciados  por  lo  que  
decidimos  llamar  periodo  pre-adolescente  (de  8  a  15  años;;  dependiendo  
del  género),  y  jóvenes  (de  18  a  26  años).  Es  decir,  los  miembros  de  los  tres  
lugares  mostraron  patrones  de  exposición  cuando  eran  pre-adolescentes,  

el  código  con  el  que  serán  referenciadas  las  mismas.

TABLA  1

CLASIFICACIÓN  DE  LAS  ENTREVISTAS

No. Lugar Género Código
1 Monterrey Masculino Urbana 01.MascUrbMty
2 Monterrey Femenino Rural 02.FemUrbMty
3 Monterrey Masculino Urbano 03.MascUrbMty
4 Monterrey Masculino Rural   04.MascUrbMty
5 Monterrey Femenino Urbano 05.FemUrbMty
6 Monterrey Femenino Urbano 06.FemUrbMty
7 Monterrey Femenino Rural 07.FemRurMty
8 Acámbaro Femenino Rural 08.FemRurGto
9 Acámbaro Masculino Rural 09.MascRurGto
10 Acámbaro Femenino Rural 10.FemRurGto
11 Acámbaro Masculino Urbano 11.MascUrbGto
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No. Lugar Género Código
12 Acámbaro Masculino Urbano 12.MascUrbGto
13 Acámbaro Femenino Rural 13.FemRurGto
14 Acámbaro Masculino Rural 14.MascRurGto
15 Benito  Juárez Masculino Rural 15.MascRurQroo
16 Benito  Juárez Masculino Rural 16.MascRurQroo
17 Benito  Juárez Masculino Rural 17.MascRurQroo
18 Benito  Juárez Masculino Rural 18.MascRurQroo
19 Benito  Juárez Femenino Urbano 19.FemUrbQroo
20 Benito  Juárez Femenino Urbano 20.FemUrbQroo
21 Benito  Juárez Femenino Urbano 21.FemUrbQroo

Por  patrones  se  entiende  la  exposición  a  caricaturas  tanto  estadouni-
denses  como  japonesas,  a  deportes  series  de  comedia  estadounidenses;;  
noticieros  no  solamente  locales  sino  también  nacionales  e  internaciona-
les,  películas  de  drama,  suspenso,  acción,  comedia  y  terror.  Sin  embar-
go,  todas  ellas  tienen  una  diferenciación  tanto  antes  como  después  de  
dicho  periodo.
Las  caricaturas,  por   ejemplo,   fueron  mencionadas  por   la  mayoría  

de  los  entrevistados  como  un  género  determinante  en  el  periodo  de  pre-
adolescencia  de  la  mayoría  de  los  jóvenes  tanto  de  Monterrey  como  de  
Acámbaro  y  Benito  Juárez.  Sin  embargo,  se  aprecia  una  diferencia  en  la  
forma  de  escoger  dichas  caricaturas,  por  ejemplo,  los  jóvenes  entrevis-
tados  de  origen  urbano  mencionaron  que  la  caricatura  de  Los  Simpson  
era  obligatoria  en  su  consumo  diario  de  televisión:  

Mi  hermano  y  yo  no  podemos  dormir  si  no  vemos  un  capítulo  de  Los  Simp-
son.  Como  que  ya  se  hizo  tradición”  (03.MascUrbMty).  

Los  Simpson  están  en   todo,  o  sea,  cubren   todos   los  horarios  (11.Masc-
UrbGto).  

me  gustan  mucho  los  estrenos  de…o  los  especiales  de  los  programas  cultu-
rales  y,  por  ejemplo,  National  Geographi-  NATGEO;;  Los  Simpson,  no  hay  día  
que  no  me  los  pierda,  ya  llevo  viéndolos  desde  muy  chavo  (12.MascUrbGto).
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Los  jóvenes  que  tenían  orígenes  más  rurales  se  enfocaron  en  cari-
Ranma  y  

medio  y  Dragón  Ball  Z  son  algunos  ejemplo  de  ello.  Así  se  refería  uno  
de  los  entrevistados  al  respecto:

Veía  mucho  Ranma  y  medio,  igual  ese  creo  es  anime  japonés,  o  Manga,  no  
creo  ese  también.  Me  gustaba  mucho  verlos.  También  me  gustaba  mucho  una  
serie  que  se  llama  Nicam,  de  una  caza  fantasmas  (18.MascRurQroo).

Acerca  de  las  series  de  televisión,  todos  ellos  encontraron  una  cier-

individuos  provenientes  de  zonas  urbanas.  Mientras  que  los  de  origen  

programación,  y  algunos  de  ellos  se  enfocaron  en  simpatizar  con  cana-
les  de  música  de  banda,  sonorense  o  pop.
Al  hablar  de  películas,  muchos  de  los  individuos  entrevistados  de  

origen  rural  mostraron  una  cierta  exclusión  o  desconocimiento  de  aque-
llas  películas  de  actualidad  exhibidas  en  las  salas  de  cine,  y  se  enfoca-
ron  más   en   las   películas  mexicanas   televisadas.   Es   importante  men-

más  frecuentemente  ven  televisión  con  sus  familias  o  al  menos  siguen  
los  patrones  de  exposición  de  las  mismas.  A  continuación  se  muestran  
algunos  de  sus  comentarios:

A  mis  papás,  pues  ahora  sí  que  de  todo.  A  mis  papás  les  gustan  las  películas...  
de  todas,  hasta  eso  comparten,  bueno  no  sé  si  comparten  o  yo  comparto  el  
gusto  con  ellos  que  no  nos  gustan  como  películas  fantasiosas…  no,  o  sea,  

mexicanas  (09.MascRurGto).

De  allá  de  trabajar,  y  ya  cuando  terminamos  de  comer,  y  ya  se  van  los  que  
estén.  Como  es  cuando  estoy  con  mi  mamá,  y  así  buscan  películas…  cuando  
es  aquí  abajo,  si  porque  está  mi  mamá,  mis  hermanos,  mi  abuelita…  como  
ella  es  tan  así…películas…  de…  como  ya  están…  a  mi  mamá  “Gelo”,  le  gus-
tan  puras  mexicanas,  pura  mexicana  así  de  Pedro  Infante  (08.FemRurGto).
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Los  individuos  con  mas  independencia  familiar  y  viviendo  en  zonas  

aunque  algunos  de  ellos  fueron  muy  críticos  al  pensar  que  la  oferta  de  
películas  en  las  salas  de  cine  se  debía  a  una  cierta  hegemonía  de  Estados  

en  la  televisión,  sino  también  en  las  salas  de  cine  de  su  localidad  o  prefe-

Es  que  el  problema  aquí  en  México,  es  que  la  mayoría  son  películas  ameri-
canas,  o  sea,  tristemente  vas  a  rentar  películas  y  90%  son  americanas,  y  5%  
mexicanas,  y  el  otro  5%  europeas.  Esas  son  bien  raras  encontrar.  A  mí  me  
gustan  mucho  las  películas  europeas,  por  ejemplo,  el  drama  español,  que  
es  muy  bueno.  Habla  mucho  de  la  multiculturalidad,  o  la  de  Amelie,  que  es  
francesa,  está  muy  buena.  Ese  estilo  me  gusta  mucho  (01.MascUrbMty).

Puesto  que  nuestro  objetivo  no  fue  analizar  clase  social  sino  locali-

en  cuanto  a  las  formas  de  vinculación  de  cada  individuo  con  la  produc-
ción  audiovisual  ofertada  no  solamente  en  la  televisión  sino  también  en  
las  salas  de  cine  disponibles  a  los  individuos  entrevistados.

-
ción  de  los  límites  bajo  los  cuales  los  individuos  toman  sus  anteceden-
tes  culturales  para  exponerse  a  dichos  programas  y  películas.  Es  decir,  

durante  su  pre-adolescencia  o  eran  afectados  más  bien  por  un  tipo  de  
socialización  posterior  en  su  vida  adolescente  a  través  de  sus  padres  o  
amigos.  Dicha  interrogante  en  parte  fue  respondida  con  las  categorías  
expuestas  por  cada  individuo.  Sin  embargo,  pensamos  que  es  importan-

que  hay  respecto  de  la  exposición  a  programas  en  la  etapa  de  pre-ado-
lescencia  y  después.  De   la  misma   forma,   pensamos  que   es  menester  

teorías  planteadas  en  el  campo  de  estudio.
Podemos  decir  que  hay  una  diferenciación  entre  aquellos  individuos  

entrevistados  en  situaciones  de  precariedad,  y  aquellos  viviendo  en  con-
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-
ción,  no  solamente  de  origen  estadounidense,  sino  también  mexicanas,  
europeas  y  asiáticas  acaecidas  en  la  programación  de  la  televisión  local.  
Mientras  que  aquellos  que  eran  de  origen  urbano  mostraron  preferencia  
hacia  programas  y  películas  en  su  mayoría  de  origen  estadounidense,  
sin  importar  su  acceso  a  televisión  de  paga  o  libre.

2.  ¿Existen  factores  que  impiden  o  desmotivan  un  consumo  más  diverso  
en  cuanto  a  formato  y  orígenes?  

y  con  base  en  la  diferenciación  vislumbrada  con  anterioridad  con  relación  
-

tores  que  impiden  o  desmotivan  la  diversidad  en  el  consumo  de  progra-
mas  en  cuanto  al  formato  y  origen  de  los  mismos  según  cada  individuo.  
Los  individuos  no  solamente  de  origen  rural  o  poco  desarrollado  sino  

de  ciertos  miembros  de  su  familia  al  momento  de  exponerse  a  la  televi-
sión  o  el  cine.  A  veces  lo  anterior  se  daba  por  simpatía  con  el  otro;;  otras  
más  como  imposición  de  un  miembro  de  la  familia  al  solamente  existir  
una  televisión  para  todos,  y  en  determinadas  situaciones  por  la  conviven-
cia  familiar.  Lull  (citado  por  Morley,  1986)  y  Renckstorf  y  Wester  (2004)  

familia  al  momento  de  seleccionar  programas  televisivos  en  determinadas  
situaciones  de  crisis  familiar,  mientras  que  Renckstorf  y  Wester  demos-

ver.  A  continuación  se  muestran  fragmentos  de  lo  expresado  por  algunos  
de  los  informantes:

Llego  y  a  ver  lo  que  hay.  A  veces  ni  eso  porque  llego  a  comer  y  ya  están  sen-
tados  todos  viendo  un  canal  y  no  le  puedo  cambiar...  cuándo  están  todos…  
Mi  papá…  más  que  nada  es  el  que  llega  primero  a  sentarse  a  la  mesa  (03.
MascUrbMty).

Y  los  domingos  si  casi  por  lo  regular  no;;  como  casi  no  estamos,  o  viene  
mucha  visita,  y  como  que  no  da  tiempo  de  ver  televisión…  luego  veía  los  
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Teletubbies,  pero  porque  mis  hermanos  la  veían…  ella  (mi  hermana)  veía  las  
cosas,  y  pues  yo  llegaba  y  ya  no  me  permitía  yo  cambiarle.  Como  llegaba  
más  tarde  que  ellas,  como  así,  ya  ellas  se  habían  apoderado  de  la  televisión,  
y  ya  me  tenía  que  quedar  viendo  lo  que  ellas  veían…Cuando  ya  tuve  mi  
televisión  independiente  a  la  de  los  demás;;  cuando  yo  ya  tuve  mi  televisión  
y  ellos  tenían  otra,  como  que  ya  yo  me  apartaba  y  ya,  pero  eso  fue  hasta  hace  
poquito  (08.FemRurGto).

Cuando  voy  al  cine  normalmente  me  dejo  llevar  por  mi  novio,  ahí  sí.  A  me-
nos  de  que  tenga  muchas  ganas  de  ver  algo  porque  si  no,  o  sea,  si  no  la  voy  
a  ver  al  cine,  la  rento,  o  no  tengo  ningún  problema  en  no  verla,  y  usualmente  

normalmente  en  el  cine  es  él…  Es  que  como  es  muy  rara  la  película  que  no  
me  guste,  realmente  no  tengo  problema,  y  a  él…  él  si  tienen  problemas  con  
algunas  películas,  o  sea,  yo  si  puedo  ver  las  de  drama,  melosas…  también  le  
gustan  a  él…como  comedia  romántica,  digamos,  pero  yo  soy  de  que  puedo  
ver  todo  y  nada  me  cansa  (06.FemUrbMty).

Un  factor  también  importante  en  el  contexto  mexicano,  o  al  menos  
en  los  jóvenes  de  las  ciudades  entrevistadas,  es  el  factor  del  tiempo  de  
recreación.  Es  decir,  aquel  destinado  a  descansar,  distraerse  o  entrete-
nerse,  y  en  cierta  forma  olvidarse  de  la  rutina  diaria  del  trabajo  o  la  es-
cuela.  Muchos  de  los  individuos,  aun  aquellos  proveniente  de  familias  
en  condiciones  más  confortables,  argumentaron  verse  limitados  por  el  
tiempo  destinado  a  dicho  rol  durante  todos  los  días  de  la  semana  ya  que  
algunos  de  ellos  no   solamente   trabajaban  o  estudiaban,   sino   también  
eran  parte  de  asociaciones  sociales,  civiles  o  al  menos  se  encontraban  
ocupados  con  tareas  domésticas.  Por  ejemplo:

Por  lo  general  es  en  las  horas  libres,  a  veces  tengo  una  hora  libre  o  dos  horas  
libres  y  no  puedo  dormir  y  es  cuando  me  pongo…  En  la  noche  no  mucho,  por  
lo  general  si  salgo  a  las  9:00  ya  sólo  hago  mi  tarea,  tal  vez  vaya  al  gimnasio  
y  ya  me  acuesto.  Cuando  más  veo  televisión,  es  en  los  días  martes  y  jueves  
que  salgo  a  las  7:30  p.m…  Creo  que  ya  salió,  pero  no  tengo  mucho  tiempo  
para  ir  al  cine  (04.MascUrbMty).
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Pues  tengo  limitado  el  tiempo  por  la  escuela  y  el  trabajo.  Y  aparte  de  éste  
tengo  otro  trabajo…  Televisa  acá  no  hay…  es  que  estás  limitado  …  o  que  

y  ganarte  unos  centavos.  No  sé…  como  se  dice,  por  tiempo.  Si  me  da  tiempo  
la  tele,  pues  veo  la  tele,  sino  la  radio,  pues  la  radio  (17.MascRurQroo).

No.  Antes  sí;;  ahorita  no  ya  veo  muy  poca  televisión.  De  hecho  cuando  paso,  
tengo  una  hora  o  una  hora  y  media,  prendo  la  televisión  y  sí  veo  que  me  llama  
algo  la  atención  la  veo,  mientras  no.  Si  veo  que  no,  la  apago…  En  la  calle.  
En  el  trabajo,  no  sé.  Luego  tengo  cosas  que  hacer  y  me  salgo.  Pendientes  que  
me  deja  mi  mamá,  pendientes  del  trabajo  y  cosas  así…  Es  una  limitante  en  
el  sentido  de  que  no  tengo  mucho  tiempo  para  estar  cerca  o  pegado  a  la  tele-  
visión,  pero  sí  de  mí  dependiera  ver  los  programas  que  me  gustan,  la  limitan-
te  sería  el  tiempo  (18.MascRurQroo).

En  particular,  algunos  individuos  del  municipio  de  Acámbaro,  Gua-
-

unidenses  a  la  necesidad  de  obtener  narrativas  para  compartir  con  fami-
liares  que  viven  en  algunas  ciudades  de  Estados  Unidos.  Canales  como  
Telemundo,  que  tiene  programación  de  manufactura  hispana  y  lengua  
española,   son   típicamente  a   los  que  se  exponen   los   jóvenes  de  dicho  
municipio.  Ellos  expresan  que  no  solamente  se  exponen  a  la  programa-
ción  de  dichos  canales  para  sostener  temas  de  conversación  telefónica  
con  familiares  o  amigos,  sino  también  por  la  experiencia  personal  de  
visitas  previas,  o  la  convivencia  con  algún  individuo  o  vecino  que  haya  
vivido  en  Estados  Unidos.

-
dades  de  Estados  Unidos  como  factores  que  impiden  o  desmotivan  un  
consumo  más  diverso  en  cuanto  a  género  y  origen  en  jóvenes  de  los  tres  
lugares  mencionados.

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

televisivo  y  de  cine?  
Es  interesante  mencionar  que  las  mujeres  se  diferenciaron  con  base  en  
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los  mecanismos  expuestos  anteriormente.  Es  decir,  mientras  más  nos  
acercábamos  hacia  lo  rural,  donde  se  presentaban  formas  de  interacción  
más  tradicional,   las  mujeres  reaccionaban  mostrando  más  atracción  a  
contenidos  místicos  en  programas  y  películas   a   los  que   se   exponían.  

-
penso.  Una  de  las  entrevistadas  esto  fue  lo  que  comentó:

¿Qué  más  veo?  La  novela...  ajá;;  veo  las  novelas…  Ahorita  veo  la  de  Cama-
leones…  Este,  ¿qué  más  veo?  Veo  la  Rosa  de  Guadalupe,  también…  la  de,  
este,  Atrévete  a  soñar…  Programas,  la  de,  este,  Muévete…  A  ver,  ¿qué  más  
podría  ser?...  Ajá.  A  las  3:00,  también  a  veces  veo  La  familia  peluche,  a  las  
4:00  las  novelas,  a  las  5:00  a  las  6:00  (13.FemRurGto).

-
culas  estadounidenses.   ,  Lost  y  The  Da  Vinci  Code  son  algunos  
de  los  programas  y  películas  que  mencionaron.  Además,  algunas  de  ellas  
también  expresaron  ver  adaptaciones  mexicanas  de  otros  países,  por  
ejemplo,  Mujeres  asesinas;;  una  de  las  entrevistas,  esto  fue  lo  que  dijo:

Esa  es  la  cosa  que  cuando  tengo  tiempo  libre,  prendo  la  tele  y  estoy  en  el  War-
ner  Bros  o  en  el  Sony.  Sé,  por  ejemplo,  que  Two  and  a  half  y     son  a  
las  12:00  pm  y  a  la  1:00  pm  porque  a  veces  coinciden  con  mi  ida  al  gimnasio.  
Como…  viendo  tele,  hago  que  coincida  para  que  se  me  pase  más  rápido.  Y  en  
la  mañana  que  me  levanto,  me  pongo  en  el  riel  y  también  pongo  el  Sony,  por-
que  son  programas  que  me…  o,  por  ejemplo,  en  el  gym  me  recomendaron  
House,  y  ése  está  en  AXN.  Entonces,  primero  renté  a   ,  y  ya  cuando  
me  di  cuenta  que  la  pasaban  en  Universal,  la  empecé  a  seguir  en  Universal,  
pero  no.  Normalmente  yo  no  busco  ni  AXN  ni  Universal  que  es  normalmente  
dónde  sacan  Lost

El  caso  masculino  mostró  preferencias  de  consumo  televisivo  y  ci-

como  urbano.  Sin  embargo,  se  evidenciaron  excepciones  en  programas  
documentales,  musicales,  y  demás,  los  cuales  seleccionaban  para  entre-
tenerse  o  mantenerse  informados  según  argumentaciones  de  algunos  de  
los  entrevistados;;  por  ejemplo:
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Sí,  me  gustan  (los  documentales)…  Pues  hay  los  de  animales,  de  guerra,  y  
todo  ese  tipo…  En  NATGEO  y  en  Discovery…  Son  como  cultura  general  para  

van  a  surgir  en  la  plática,  y  entonces,  se  me  graba  más  viéndolo  que  estudián-
dolo  (11.MascUrbGto).

Individuos,  tanto  hombres  como  mujeres,  de  lugares  urbanos  mostra-
ron  una  mayor  participación  al  momento  de  decidir  respecto  de  lo  que  
querían  ver  o  exponerse.  Por  ejemplo,  algunos  mencionaron  que  asistían  
al  cine  a  ver  películas  de  acción  de  origen  estadounidense  o  las  rentaban  
sin  importar  su  nacionalidad.  Y  un  gran  grueso  de  la  población  femenina  
entrevistada,  tanto  del  ámbito  rural  como  urbano,  coincidió  en  rentar  
películas  de  distinto  género  y  origen  mientras  éstas  abordaran  una  buena  
temática  y  hubieran  sido  premiadas  en  concursos  internacionales.  En  
conjunto,  mujeres  y  hombres  tanto  de  rural  como  de  urbano  coincidían  

Consecuentemente,   hombres   y   mujeres   de   los   distintos   orígenes  
mostraron   una   ligera   diferenciación   en   la   forma   de   consumir   televi-
sión  y  cine  con  excepción  de  las  mujeres  de  origen  rural,  las  cuales  se  
enfocaban  más  en  las  telenovelas  y  películas  mexicanas  transmitidas  a  
través  de  la  televisión.

4.  ¿Es  la  limitada  oferta  de  programación  en  cuanto  a  origen  y  formato  
una  determinante  para  que  los  jóvenes  entrevistados  seleccionen  lo  que  
quieren  ver?  
En  la  mayoría  de   los  entrevistados  se  vislumbran  dos  momentos  a   la  
hora  de  seleccionar  contenidos  de  la  televisión.  Están  aquellos  momen-
tos  en  los  que  el  individuo  selecciona  con  base  en  sus  expectativas  de  
entretenimiento,  información  o  por  sugerencia  de  algún  otro  individuo  
conocido,  y  el  otro  es  cuando  éstos  piensan  gastar  cierto  tiempo  frente  a  
la  televisión  sin  importarles  en  cierta  medida  lo  que  haya  o  encuentren.
Diversos  estudios  han  demostrado  que  algunas  causales  para  que  in-

dividuos  seleccionen  lo  que  quieren  ver  es  el  contexto  que  los  rodea.  En  
otras  palabras,  si  el  individuo  se  encuentra  socialmente  acompañado  por  

la  exposición.  Morley  (1986)  argumenta  que  “los  individuos  usualmente  
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ven  programas  que  son  elegidos  por  alguien  más  en  la  familia”  (p.  24).  
[en  sí  mismo]  

convoca  e  interpela  diferencialmente  a  …  miembros  de  la  familia  de  
acuerdo  con  la  historia  de  cada  uno,  género,  generación,  rutina  y  ubica-
ción  jerárquica  que  ocupa  dentro  de  la  familia”  (p.  52).  Rencktort  y  Wes-
ter  (2004)  dicen  que  “entre  más  gente  haya  para  negociar  la  elección  de  
un  programa,  más  ‘empobrecida’  se  convierte  la  elección  del  programa  
de  la  familia”  (p.  69).  De  esta  forma,  podríamos  decir  que  ambos  mo-
mentos,  tanto  cuando  se  comportan  los  individuos  de  manera  activa  o  pa-
siva,  se  van  a  ver  interactuando  en  un  ámbito  de  acción  para  la  selección  

cada  cual  solamente  serán  evidenciadas  con  estudios  cuantitativos  en  el  
orden  de  los  factores  que  componen  dicha  relación.
Por  otro  lado,  si  tomamos  en  cuenta  la  diversidad  de  contenido  en  

cuanto  a  género  y  origen  disponible  en  la  programación  de  la  televisión  y  
las  películas  exhibidas  en  las  salas  de  cine  en  México,  encontramos  que  
hay  coincidencias  respecto  de  la  oferta  de  la  programación  y  el  consumo  
de  los  jóvenes  entrevistados  en  el  presente  estudio Por  ejemplo,  Huerta  
(2000)  y  Martínez  y  Lozano  (2005)  encontraron  que  los  programas  con  
mayor  presencia  en  la   televisión  mexicana  son  aquellos  clasificados  

los  jóvenes  antes  mencionados  dijeron  exponerse  a  caricaturas,  deportes,  
series  de  comedia  y  noticieros.  Es  decir,  se  evidencia  una  cierta  relación  
entre  el  contenido  disponible  y  la  exposición  de  los  jóvenes  entrevistados.  
Sin  embargo,  cuando  se  les  cuestionaba  si  les  gustaría  que  hubiera  

más  programas  disponibles  en  la  televisión,  los  jóvenes  de  procedencia  
urbana   contestaron   de  manera   positiva   aunque   sostuvieron   que   ellos  
tenían  la  opción  de  utilizar  otras  fuentes  de  suministro  de  información  
y  entretenimiento  como  el   Internet  para  encontrar   lo  que   fuera  de  su  
agrado.  Los  jóvenes  de  origen  rural,  por  su  parte,  mostraron  tener  poco  
interés  respecto  del  tema  de  la  disponibilidad  de  más  programas,  argu-

-
nar  lo  de  su  preferencia.
En   lo   que   concierne   al   origen   del   contenido   de   la   programación,  

Martínez  y  Lozano  (2005)  evidenciaron  que  la  mayoría  de  dicho  con-
tenido  era  de  origen  nacional,  55%  se  refería  a  contenido  realizado  en  
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México,  mientras  que  más  de  75%  del  resto  era  proveniente  de  Estados  
Unidos,  y   lo  demás  de  Japón,  Francia,  España,   Inglaterra,  Colombia,  
Brasil  y  Venezuela.  En  este  sentido,  la  mayoría  de  los  informantes,  sin  

oferta  disponible.  Sin   embargo,  dijeron  que   también  encuentran  a   su  
disposición   programas,   como   caricaturas,   telenovelas   y   noticias,   que  
provienen  de  otros  países.  Los  de  zonas  rurales,  particularmente,  seña-
laron  preferir  programas  mexicanos  y  locales.
El  caso  del  cine  es  similar.  Dichos  autores  sostienen  que  8  de  cada  

10  películas  exhibidas  en  las  salas  de  cine  son  de  origen  estadounidense  
(Martínez  &  Lozano,  2005,  p.61),  mientras  que  los  jóvenes  entrevista-
dos  de  origen  urbano  declararon  asistir  más  a  exhibiciones  de  películas  
de  dicho  país.  Sin  embargo,  los  de  origen  rural  dijeron  preferir  mexica-
nas  transmitidas  en  la  televisión.
En  general,   se  puede  decir  que  hay  una  estrecha  relación  entre   la  

diversidad  de   contenido   en   cuanto   al   género  y   origen  de   los   progra-
mas  transmitidos  en  la  televisión  y  las  películas  exhibidas  en  las  salas  
de  cine,  y  la  exposición  de  los  jóvenes  entrevistados.  Sin  embargo,  se  
muestran  excepciones  en  lo  que  concierne  a  las  películas  mexicanas  y  
la  preferencia  de  individuos  de  origen  rural.  Chong  et  al.  (2009,  p.  45),  
en  un  estudio  acerca  del  consumo  televisivo  en  Torreón,  evidenció  que  
individuos  jóvenes,  y  con  mayor  escolaridad,  veían  más  programación  
estadounidense.  Esto  nos  sugiere  que  aunque  las  circunstancias  y  ele-
mentos  de  análisis  en  ambos  estudios  son  distintos,  se  podría  reforzar  
la   idea   de   que   los   individuos   de   origen   rural   y   urbano   podrían   estar  
diferenciados  por  el  grado  de  cosmopolitanismo  cultural  en  ellos  mis-
mos.  Es  decir,  pareciera  que  los  primeros  se  exponen  más  a  televisión  
nacional,  que  los  de  origen  urbano,  porque  tienen  un  menor  grado  de  
dicho  cosmopolitanismo  en  sí  mismos.

CONCLUSIONES

Al  comenzar  la  presente  investigación  se  planteó  como  objetivo  princi-

audiovisual   de   jóvenes   del   área  metropolitana   de  Monterrey,   Nuevo  
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León  y  de   los  municipios  de  Benito   Juárez,  Quintana  Roo,  y  Acám-

programas  y  películas  vistos  en   los  sistemas  de   televisión  abierta,  de  

-
ceso.  Con  base  en  ello,  en  la  literatura  revisada,  los  conceptos  de  reper-
torio  de  canal,  lealtad  de  la  audiencia,  poder  diferencial  y  proximidad  
cultural,  y  los  hallazgos  encontrados  durante  el  análisis  de  los  datos,  a  
continuación  se  presentan  algunas  conclusiones.
El  repertorio  de  canal  es  entendido  como  el  “subconjunto  de  cana-

les  disponibles  que  cada  individuo  ve  intensivamente”  (Jingyan,  2007,  
p.  86).  Mientras  más  extenso  sea  el  repertorio,  más  propenso  es  el  indi-
viduo  a  exponerse  a  una  cantidad  de  programas  más  diversos.  Podemos  
decir  que  individuos  tanto  hombres  como  mujeres  de  origen  urbano  y  
hombres  de  origen  rural  tienen  un  repertorio  de  canal  más  extenso  por-
que  se  exponen  a  canales  tanto  nacionales  como  extranjeros  disponibles  
en  los  sistema  de  televisión  libre  y  de  paga.  Sin  embargo,  poco  se  puede  
argumentar  respecto  de  la  diversidad  en  cuanto  a  género  y  origen  desde  
que  el  grueso  de  los  programas  a  los  que  se  exponen  son  de  géneros  y  
origenes  limitados.
La  lealtad  de  la  audiencia  ha  sido  estudiada  bajo  dos  categorías  para  

el  análisis  de  las  manifestaciones  de  comportamiento  acaecidas  en  la  

los  individuos  a  consumir  o  evitar  cierta  clase  de  contenidos,  mientras  que  
la  duplicación  es  el  grado  en  que  la  audiencia  de  un  programa  también  
ve  otro  programa.  Así  observamos  que  los  géneros  noticias  locales  y  la  
caricatura  de  Los  Simpson,  son  preferidos  tanto  por  hombres  y  mujeres  de  
origen  rural  y  urbano.  Jóvenes  neoleoneses  buscan  usualmente  ver  series  
de  televisión  y  películas  en  inglés,  mientras  que  guanajuatenses  y  quinta-
narroenses  se  exponen  principalmente  a  programas  en  español.
El  concepto  poder  diferencial  fue  utilizado  por  Morley  (1992)  para  

autor  decía  que  considerar  la  exposición  dentro  de  dicho  contexto  era  
considerar  las  relaciones  de  poder  de  los  miembros  de  la  misma  y  su  
género  y  edad.  En  el  presente  estudio  encontramos  que  no  solamente  

-
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tenidos,  sino  también  parejas  del  género  masculino  y  en  ocasiones  del  
género  femenino  con  mayoría  de  edad.  En  hombres  y  mujeres  de  origen  
urbano  se  evidenció  una  cierta  simetría  tras  declaraciones  que  argumen-
taban  el  hecho  de  actuar  de  manera  activa  respecto  de  la  selección  de  
programas  televisivos  y  películas  vistas  en  el  cine.

identidad,  e   idioma   tienden  a   favorecer  un  deseo  de   la  audiencia  por  
la  proximidad  cultural,  el  cual  conduce  a  las  audiencias  a  preferir  pro-
ducciones  locales  y  nacionales  de  aquellas  que  están  globalizadas  y/o  
americanizadas”  (p.  76).  Así,  hombres  y  mujeres  de  origen  rural  coinci-
dieron  en  seleccionar  programas  y  películas  de  origen  nacional  en  la  te-
levisión.  Jóvenes  neoleoneses  declararon  exponerse  a  series  televisivas  
y  películas  en  inglés,  mientras  que  jóvenes  guanajuatenses  ven  canales  
como  Telemundo  para  mantenerse  informados  y  tener  temas  de  conver-
sación  con  familiares  y  amigos  viviendo  en  el  sur  de  Estados  Unidos.  
Para  los  tres  casos  mencionados  hay  una  cierta  proximidad  cultural,  e  
incluso  para  los  jóvenes  guanajuatenses  sus  preferencias  de  exposición  
podrían  estar  ligadas  a  las  semejanzas  de  los  contenidos  de  dichos  pro-
gramas  con  su  realidad  familiar  o  contexto  social.
Durante  el  desarrollo,  evaluación  y  análisis  de  la  información  arro-

jada  en  la  presente  investigación  queda  una  seña  respecto  de  la  elabora-
ción  de  un  análisis  más  profundo  en  el  orden  de  conceptos  como  reper-
totio  de  canal  y  lealtad  de  la  audiencia.  No  podemos  generalizar,  en  el  
orden  de  los  resultados,  conclusiones  precisas  en  dichos  conceptos.  Sin  
embargo,  encontramos  más  evidencia  empírica  concerniente  al  poder  
diferencial  y  proximidad  cultural.
Aunque  hace  falta  mucho  por  hacer  dentro  del  campo  de  la  diversi-

dad  y  pluralidad  de  los  medios  masivos  en  México,  lo  que  queda  claro  
con  la  presente  investigación  es  que  hay  relación  entre  la  diversidad  de  
contenido  y  exposición  a   la   televisión  y  al  cine.  Si  bien  se  evidenció  
que  hay  individuos  que  de  manera  activa  seleccionan  el  contenido  au-
diovisual  al  que  quieren  exponerse,  nos  parece  que  es  menester  evaluar  
las   normas   referentes   a   formatos   y   orígenes   de   los   contenidos   de   la  
programación  en  televisión  y  cine.  Con  un  marco  normativo  actualiza-
do  es  posible  garantizar  una  oferta  plural  y  diversa  a  disposición  de  las  
audiencias,  y  con  ello  proveer  los  mecanismos  para  una  sociedad  más  
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crítica  con  relación  al  contenido  y  selección  de   la   información   trans-
mitida  a  través  de  los  canales  de  televisión  y  películas  exhibidas  en  las  
salas  de  cine.
Futuras  investigaciones  deberán  evidenciar  de  manera  cuantitativa  

también  la  oferta  a  la  que  tienen  acceso,  y  cómo  dichas  audiencias  se  di-
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