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This paper reports the findings of a 
review of 51 Latin American empiri-
cal studies on television audiences 
published between 1992 and 2007 
in the most important journals in the 
region. The analysis compares the 
studies according to their theoreti-
cal approach, research techniques 
and type of television content. Find-
ings show that cultural studies is the 
most popular theoretical approach, 
that television and daily life, and the 
mediations are the topics covered 
the most, and that many studies still 
lack a solid methodological base. 
The paper presents a diagnosis of 
the strengths and weaknesses of 
current Latin American empirical 
research on television audiences 
and points out the need for more 
methodological rigor and emphasis 
on ideological readings.
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cultural studies, television reception, 
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El artículo reporta avances de una 
revisión de estudios empíricos de 
audiencias televisivas en América La-
tina, publicados entre 1992 y 2007 en 
las	principales	revistas	científicas	del	
campo. En 51 trabajos, se analiza la 
claridad conceptual, los marcos teóri-
cos, las estrategias metodológicas y se 
identifican	las	tendencias	y	omisiones	
en la investigación sobre recepción 
televisiva. En los hallazgos destacan la 
supremacía de los estudios culturales 
como enfoque teórico, la vida cotidia-
na y las mediaciones familiares como 
objetos de estudio y la falta de solidez 
en la metodología. Se presenta, ade-
más, un panorama sobre las fortalezas 
y debilidades de estas investigaciones, 
se subraya la necesidad de cuidar el 
rigor metodológico y se sugiere enfati-
zar el análisis de lecturas ideológicas.
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En 1994, McAnany y La Pastina dieron a conocer los resultados de 
una revisión y crítica metodológica de diversos estudios de audiencias 
de telenovela en América Latina. Los hallazgos se basaban en 26 tra-
bajos empíricos, y aunque reconocían el crecimiento de los estudios de 
este tipo, advertían sobre sus debilidades, en especial en cuanto a su 
rigor metodológico. Los autores destacaban la importancia de la teleno-
vela en América Latina como género dominante en las preferencias de 
las audiencias televisivas y admitían su preocupación sobre las conse-
cuencias sociales y culturales de dicho fenómeno. 

Los investigadores latinoamericanos, según los autores, estaban 
conscientes de la importancia que tenía la televisión por su impacto en la 
sociedad. Sin embargo, los estudios empíricos de audiencias habían sido 
relativamente escasos y la literatura, hasta 1994, remitía, en la mayoría de 
los casos, solamente a las investigaciones de Katz, Liebes y Morley.

McAnany y La Pastina concluyeron que gran parte de los trabajos 
analizados	presentaban	deficiencias	metodológicas	debido	a	la	poca	ex-
periencia de los investigadores, quienes en su mayoría eran alumnos 
realizando sus tesis de maestría o sus disertaciones doctorales. Además, 
los autores contrastaron la escasa publicación de estudios de esta índole 
en América Latina con la investigación más sistemática sobre telenove-
las existente en Estados Unidos. En resumen, la revisión concluyó con 
un llamado para aumentar la investigación empírica de audiencias y la 
necesidad de mejorar la calidad y metodología de los trabajos.

En este contexto, la presente revisión tiene como objetivo plantear 
el panorama en los años posteriores al trabajo de McAnany y La Pasti-
na. El propósito principal de este artículo radica en explorar y evaluar la 
investigación empírica de audiencias televisivas realizada en América 
Latina durante los últimos quince años. Nuestro estudio, sin embargo, 
no pretende ser una réplica al trabajo de estos investigadores y se ha ex-
tendido a todos los géneros televisivos abordados en los estudios dispo-
nibles.	Esto	con	el	fin	de	ampliar	la	base	de	conocimiento	que	permita	a	
los investigadores de la televisión en general y sus audiencias analizar 
la situación actual, plantear propuestas y generar sugerencias hacia el 
futuro. Se han examinado para este propósito los métodos empleados 
en las investigaciones, sus marcos teóricos, la procedencia de los traba-
jos, los géneros estudiados y el conocimiento derivado de ellos.
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los estuDios De recepción en américa latina

Anterior a la década de 1990 los estudios sobre comunicación, en Améri-
ca Latina, se enfocaban principalmente en el análisis crítico de los medios 
como instituciones, otorgándole muy poca atención a las audiencias. 
Los investigadores, apoyados en la economía política o en el análisis de 
contenido, tendían a considerar al receptor como un ente pasivo ante el 
dominio y la hegemonía de las industrias culturales. Estos planteamientos 
ignoraban casi por completo el estudio de los procesos de recepción y 
consumo en las audiencias latinoamericanas. En sociedades dominadas 
por el neoliberalismo, los teóricos de la dependencia asumían que al 
comprobarse la existencia de la transnacionalización en el proceso de 
producción y distribución, se podía colegir la transnacionalización de los 
procesos de recepción (Lozano, 1990/1991).

Frente a este panorama empezó a surgir, a partir de la segunda mitad 
de los años ochenta, una nueva perspectiva crítica interesada en los pro-
cesos de recepción y consumo de los productos culturales. Los trabajos 
de García-Canclini (1988), Martín Barbero (1987) y González (1987) 
apuntaron hacía nuevas consideraciones sobre el aspecto cultural y las 
mediaciones	que	utilizan	los	receptores	para	interpretar	los	significados	
comunicacionales.

A partir de la década de 1990, los trabajos inscritos en esta nueva 
perspectiva	 reflejaron	 la	 concepción	 de	 las	 audiencias	 como	 activas,	
lo que ya era común en enfoques críticos de otras partes del mundo 
desde	fines	de	los	setenta,	pero	que	por	el	auge	de	los	paradigmas	de	la	
dependencia y del imperialismo cultural no se había extendido en la re-
gión. Académicos de los diferentes países latinoamericanos empezaron 
a generar conocimiento en esta línea siguiendo el liderazgo teórico de 
Martín Barbero, García Canclini, Orozco y González. 

En Argentina, al institucionalizarse los estudios de recepción, se in-
sertó en ellos un abanico de enfoques epistemológicos y teóricos pro-
cedentes de las ciencias sociales que entraron al campo como nuevas 
referencias (Saintout y Ferrante, 2006). En sus trabajos, estos autores 
exploraron las formas en que los grupos subordinados interactúan y 
negocian la cultura de masas, puntualizando el desplazamiento del po-
der en su concepción como imposición hacia la noción de hegemonía y 
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resistencia. Sin embargo, en los últimos años, la comunidad académica 
argentina se ha inclinado más hacia el análisis y ensayo teórico que 
hacia la investigación empírica. De acuerdo a Saintout y Ferrante, los 
pocos estudios empíricos de audiencias abordan principalmente la re-
lación entre comunicación y educación, inspirados por los trabajos de 
Orozco, en México, y el consumo cultural de bienes y su vinculación 
con la identidad, derivados de los planteamientos de García Canclini.

En	Brasil,	la	producción	científica	y	académica	en	el	área	de	comu-
nicación apareció en la década de 1970 al implementarse los primeros 
cursos	de	posgrado.	Las	investigaciones	pioneras	revelaban	la	influen-
cia de la teoría crítica, la semiología y la teoría de los efectos. Sin em-
bargo, es a partir de los ochenta cuando se acelera la producción de es-
tudios de audiencia que generarían una nueva tendencia en los estudios 
de comunicación. Este sesgo, de acuerdo a Jacks y Escosteguy (2006), 
se expresó principalmente en la articulación de los sujetos-receptores 
con el ámbito más amplio de la cultura. La investigación empírica de 
audiencias se institucionalizó en el campo académico de ese país en la 
década de 1990; sin embargo, no ha generado un amplio debate en el 
campo de la comunicación brasileña comparado con la trayectoria en el 
medio anglosajón.

En una revisión sobre el estado del arte en Colombia, Martín Bar-
bero y Téllez (2006:58), encontraron una situación similar al resto de 
América Latina. Los estudios de recepción en ese país surgen en los 
años ochenta en una concepción ligada a los efectos con base en dos 
situaciones clave para la sociedad: “la fragilidad de la democracia y el 
espesor de la violencia”. Sin embargo, en los noventa se presenta el des-
plazamiento	de	la	recepción	al	consumo,	y	al	finalizar	el	milenio,	según	
los autores, los niños aparecen como ejes centrales de la investigación. 
Este nuevo enfoque destaca la importancia de romper con la percepción 
de la fragilidad y pasividad de las audiencias, en este caso los jóvenes y 
niños, considerados como los mayores afectados por los efectos “noci-
vos” de la televisión. Propone, en su lugar, entender sus competencias 
comunicativas y cambiar la visión de la televisión como nociva por una 
posición	más	abierta	y	flexible,	en	 la	que	se	 tome	en	cuenta	ámbitos	
como la escuela y la familia como principales espacios de socialización 
y mediación de los contenidos televisivos.
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En el caso de Chile, Fuenzalida (2006:47) ha advertido la importancia 
de reconceptualizar, desde la mirada de la recepción, los temas clásicos 
abordados por la comunicación televisiva. Estos temas se ordenan desde 
el microacontecer comunicacional en el seno del hogar, hasta problemas 
sociales y políticos. De acuerdo con el reconocido investigador, debe 
considerarse que en Chile, por la dictadura, los estudios de recepción 
estuvieron excluidos de la universidad hasta 1990. Fue hasta la creación 
de programas de posgrado que estas investigaciones comenzaron a desa-
rrollarse. Los estudios iniciales, según Fuenzalida, abordaron los temas 
espacio	temporales	de	la	vida	cotidiana	con	observación	etnográfica,	obli-
gando la reconsideración teórica de temas como el de la entretención. 

Desde la perspectiva de la recepción televisiva, la entretención aparece como 
un sentimiento actitudinal complejo que se opone al aburrimiento, al desin-
terés, la desatención, el no-involucramiento; el sentimiento de entretención 
no es contradictorio, entonces, con información o educación; esto es, no es 
un sentimiento que anule la cognición, el cual ha sido uno de los grandes 
temores de occidente (ibidem: 51). 

En este sentido, para Fuenzalida la telenovela destaca como género 
que produce una importante “cultura televisiva”, esto es “la cultura trans-
textual de la audiencia participa en la construcción del sentido textual” 
(ibidem:52).	Se	confirma,	además,	como	el	género	que	más	suscita	la	
convivencia	familiar	y	social.	Asimismo,	esta	reorientación	etnográfica	
en los estudios de audiencias ha permitido una reconceptualización entre 
la recepción televisiva en el hogar y la educación y la política. La eva-
luación de los receptores se orienta a la contribución de estos aspectos en 
tanto mejoran la calidad de vida experimentada desde el hogar.

En México, la investigación de la recepción televisiva se ha desa-
rrollado a partir de diferentes vetas. Como lo señalan Orozco y Padilla 
(2005), durante la década de 1980 un estudio realizado en la Universi-
dad	Autónoma	Metropolitana	de	Xochimilco	contribuyó	significativa-
mente	a	desmitificar	el	impacto	y	los	efectos	de	los	medios	masivos	de	
comunicación permitiendo conceptualizar al sujeto como activo. Los 
trabajos del Programa Cultura, desarrollados en la Universidad de Co-
lima y liderados por Jorge González y Jesús Galindo, fueron medulares 



86 José Carlos Lozano, Lorena Frankenberg

para valorar la telenovela como importante producto de cultura popular 
con fuerte intervención en la conformación de identidad y cultura na-
cional. Con el concepto “frentes culturales”, describieron la existencia 
de una disputa simbólica mediante la cual cada grupo trataba de impo-
ner o de apegarse a su propia identidad cultural (González, 1987).

Los primeros estudios de recepción en México se inclinaron hacia 
el área de la educación. A partir de la década de 1980, la investigación 
exploró la relación de la televisión con las instituciones socializantes 
de la escuela y la familia. Los análisis reconocían la tendencia hacia 
una recepción crítica e inteligente por parte de los sujetos. Otra de las 
temáticas de gran interés en México en cuanto a estudios de recepción 
televisiva, según Orozco y Padilla, fue la relativa al papel de los noti-
cieros en la comprensión del entorno. 

Sus objetivos pretenden comprender cómo la ubicación geopolítica, el sen-
tido de pertenencia nacional, el nivel socioeconómico y el género se ubican 
como mediaciones en los procesos de recepción de noticias” (2005: 151). 

Sin embargo, una perspectiva diferente para estudiar la recepción 
televisiva se desarrolló a partir de mediados de los noventa en Monterrey, 
México. Lozano y Martínez, entre otros académicos, han estudiado la 
recepción de contenidos televisivos extranjeros entre los habitantes del 
noreste. Entre los hallazgos más consistentes de estas investigaciones se 
encuentra la clara preferencia de las audiencias por los contenidos televi-
sivos nacionales sobre los contenidos estadounidenses a pesar de la proxi-
midad	geográfica	de	ciudades	fronterizas	como	Nuevo	Laredo	(Lozano,	
1996) y la ciudad más importante de la región, Monterrey (Lozano, 2003; 
Martínez, 1994) con el estado de Texas. Un grupo de investigadores ha 
seguido esta misma línea de estudio, explorando los patrones de consumo 
de televisión extranjera en diversas ciudades, encontrando la misma pre-
ferencia por los contenidos locales sobre las producciones de importación 
en ciudades como Saltillo y Torreón, Reynosa, Tamaulipas y Monterrey,  
(Chong y Ornelas, 2006; García Álvarez, 2007; Hinojosa et al., 2005; 
Lozano, en prensa). 

La excepción a estas preferencias se presenta en el cine. Los hallazgos 
de las encuestas aplicadas en las ciudades del noreste de México revelan 
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que	la	audiencia	prefiere	y	consume	un	gran	número	de	filmes	norteame-
ricanos	durante	su	exposición	televisiva.	Se	confirma	así	la	hipótesis	de	
la “proximidad cultural”,	que	afirma	que	los	miembros	de	la	audiencia	
prefieren	contenidos	locales	sobre	los	extranjeros	excepto	en	los	géneros	
no producidos en su propia localidad (Straubhaar, 1991). Otra línea de 
investigación explorada por Lozano (2003) y Gutiérrez (2006) es la de-
codificación	y	distanciamiento	crítico	de	las	audiencias	sobre	programas	
televisivos en particular, tema escasamente explorado por investigadores 
en el país. Estos académicos, que trabajan en el Centro de Investigación 
en Comunicación e Información (cinco) del Tecnológico de Monterrey, 
han encontrado resultados mixtos sobre la capacidad de las audiencias 
para distanciarse críticamente de los contenidos televisivos de su prefe-
rencia. Los trabajos de Lozano (2001, 2003), por ejemplo, revelan que 
las audiencias de todas las edades y niveles socioeconómicos pueden 
cuestionar y negociar los noticieros televisivos, pero parecen incapaces de 
verbalizar	críticas	contra	sus	programas	favoritos	de	ficción.	

La familia, como una mediación importante en la recepción televisi-
va, es otro de los campos más estudiados en México (Orozco, 1992). La 
vida	cotidiana,	la	configuración	de	identidades	en	familia,	los	estudios	
de	género,	la	comunicación	familiar	y	la	influencia	de	la	madre	en	los	
procesos de recepción televisiva en el hogar han sido las principales 
líneas estudiadas empíricamente. 

La investigación de audiencias en los diferentes países latinoame-
ricanos, como se observa en la discusión anterior, tiene una historia 
muy corta en la mayoría de los casos y se ha centrado en el papel de la 
televisión en la vida de los televidentes. Diversos académicos, usando 
distintos enfoques metodológicos y enfocados en sujetos de variadas 
características, han descrito estas relaciones. La complejidad del objeto 
de estudio ha llevado a que en México, así como en otros países, se re-
base el concepto de recepción. Orozco y Padilla (2005:155), por ejem-
plo, han propuesto hablar mejor de “televidencia” entendida como 

la multidimensionalidad de las interacciones que movilizan las diversas 
particularidades y temporalidades desde que el sujeto individual y colectivo 
procesa los discursos y las narrativas, las mitologías y los imaginarios de la 
televidencia.
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Expuesto así el panorama general sobre la investigación de audien-
cias televisivas en América Latina, se procede a mostrar el resultado del 
análisis de los 51 trabajos encontrados en este contexto en las revistas 
académicas más importantes de la región a partir de 1992. Las pregun-
tas que guiaron esta investigación fueron las siguientes:

1. ¿Cuál es la importancia y presencia de los estudios empíricos de re-
cepción televisiva en América Latina en comparación con otro tipo 
de trabajos publicados en las revistas seleccionadas?

2. ¿Siguen siendo las telenovelas el principal objeto de estudio de la 
investigación empírica de audiencias en la región, o esta ha incorpo-
rado otros géneros televisivos? 

3. ¿Qué tipo de audiencias y temas son los más estudiados en estos 
trabajos?

4. ¿Qué enfoques teóricos y analíticos predominan al interpretar los 
hallazgos de estas investigaciones? 

5. ¿Quiénes son los académicos más citados en estos trabajos? ¿Han 
realizado estos investigadores estudios empíricos de recepción te-
levisiva en los últimos 15 años? ¿Siguen trabajando estas mismas 
líneas de investigación?

6. ¿Cuáles son las técnicas cualitativas o cuantitativas más utiliza-
das y con qué tamaño de muestras? ¿Indican los tamaños de las 
muestras	posibles	fallas	en	la	generalización	y	confiabilidad	de	los	
hallazgos? 

7. ¿Qué tan detallada y rigurosa es la metodología empleada en estos 
estudios?

métoDo

El análisis comprende 51 trabajos publicados desde 1992 en revistas la-
tinoamericanas	de	comunicación	y	ciencias	afines.	La	revisión	se	realizó	
buscando los estudios inscritos en esta temática, que estuvieran disponi-
bles en las revistas especializadas más importantes de América Latina en 
su versión electrónica, y algunas en papel propiedad del cinco.

La base de datos utilizada consta de 17 revistas que sumaron un total 
de 374 números revisados. Se buscaron los textos completos de los artícu-
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los en las bases de datos en línea Redalyc	(Red	de	Revistas	Científicas	de	
América Latina, el Caribe, España y Portugal), Revcom (Revistas Eletrô-
nicas de Ciências da Comunicação, de Brasil), la base de datos del Centro 
de Documentación del coneicc en el iteso, el portal infoamerica y 
los sitios originales de las revistas Diálogos de la Comunicación, Razón 
y Palabra, Global Media Journal en Español, zer y Palabra-Clave. En 
papel se consultaron todos los ejemplares de 1992 a la fecha de Comu-
nicación y Sociedad, de Guadalajara y el Anuario de Investigación de la 
Comunicación coneicc. De varias revistas, como las brasileñas, sólo 
se revisaron los números que estaban disponibles en el sitio Revcom, los 
cuales, en la mayoría de los casos eran muy pocos. Los hallazgos sobre 
este país, así, no pueden tomarse como una muestra representativa debido 
al	significativo	número	de	ediciones	pendientes	de	analizar.	

La limitación de esta muestra radica en la falta de acceso a algunas 
publicaciones académicas de los diversos países, así como la carencia 
del texto completo disponible en red. Debe considerarse que este traba-
jo está en proceso, ya que la búsqueda de las ediciones faltantes de cada 
revista seleccionada se sigue realizando. Asimismo, falta incluir otras 
revistas, sobre todo de países como Venezuela, Colombia, Perú, Chile, 
Argentina, Uruguay, etc., que no aparecían en ninguna de las bases de 
datos consultadas. Para ello, actualmente se está trabajando con un gru-
po de colegas en esos países para la segunda fase de esta investigación, 
la cual incluirá dichas publicaciones. De cualquier forma considera-
mos que las principales revistas han sido incluidas y que el número 
de	estudios	revisados	alcanza	a	reflejar	las	principales	tendencias	en	la	
investigación latinoamericana de audiencias televisivas publicadas en 
las revistas académicas de la región. Asimismo, cabe hacer notar que 
la ausencia de investigaciones empíricas de audiencias en las revistas 
y bases electrónicas consultadas hacen que su impacto en el campo de 
investigación latinoamericano sea muy limitado.

Es importante señalar que parte de la investigación empírica de au-
diencias televisivas se publica en libros, capítulos de libros y cuadernos 
de investigación que no se tomaron en cuenta en este estudio debido a 
la	dificultad	en	identificarlos	y	consultarlos.

Cada uno de los 51 trabajos incluidos fue analizado detalladamen-
te para alimentar una base de datos compuesta por campos donde se 
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especificaba	el	nombre	de	la	investigación,	el	autor,	la	publicación,	el	
país de procedencia, el año, la técnica utilizada, el enfoque teórico, 
así como los autores citados en la obra, la muestra, la claridad de las 
preguntas de investigación y la metodología expuesta. A partir de esa 
base de datos, se procedió a analizar cuantitativa y cualitativamente 
la información recabada.

resultaDos

¿Cuál es la importancia y presencia de los estudios empíricos de 
recepción televisiva en comparación con otro tipo de trabajos publi-
cados en las revistas seleccionadas? La tabla 1 muestra que sólo 14% 
de todos los artículos publicados en 374 números de las 17 revistas 
seleccionadas eran investigaciones empíricas de recepción televisiva. 
Si otros tipos de estudios de campo son incluso menos populares, 
como parece ser el caso, este hallazgo podría indicar un patrón en 
las revistas latinoamericanas de favorecer la publicación de ensayos 
teóricos	sobre	los	trabajos	empíricos.	O	quizás	sólo	refleje	la	situa-
ción actual de la academia latinoamericana de comunicación, más 
propensa al trabajo teórico que al empírico por la falta de fondos y 
la escasa preparación de los investigadores para el trabajo de campo 
(Lozano, 2007:87-96). 

De la telenovela a otros géneros televisivos
McAnany y La Pastina (1994:828-849) encontraron, entre 1970 y 1993, 
26 trabajos en revistas académicas, libros y tesis de posgrado que anali-
zaban la recepción de telenovela. En la presente revisión, sólo 12 (23% 
de	los	51	trabajos	revisados,	se	concentraron	específicamente	en	la	revi-
sión de este género televisivo (tabla 2). Más de la mitad de los artículos 
revisaban el consumo televisivo en general, algunos incluso estudiando 
varios géneros al mismo tiempo. Esto podría constituir una tendencia 
de la investigación más reciente por tomar en cuenta los distintos tipos 
de contenidos que consumen diferentes tipos de audiencias, algunos es-
tudios	enfocándose	en	el	origen	geográfico	de	los	programas	preferidos	
(De la Garza, 1997; Huerta, 2005; Huerta y Cerda, 2002; Lozano, 1994; 
Lozano, 2003); otros revisando la diversidad de contenidos preferidos 
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Comunicación y Sociedad México 92-07 34 14 41
Anuario de Inv. coneicc México 94-06 13 10 77
Diálogos de la 
Comunicación Perú 92-07 42 5 12
Culturas Contemporáneas México 92-06 27 4 15
Zer España 96-07 21 4 19
Palabra-Clave Colombia 96-01 16 3 19
Intercom Brasil 00-07 14 2 14
Contemporánea Brasil 03-06 5 2 40
Nombre Falso Argentina 01-07 9 2 22
Razón y Palabra México 96-07 58 1 2
Famecos Brasil 01-07 20 1 5
Fronteiras Brasil 04-07 9 1 11
Global Media Journal México 04-07 7 1 14
Comunicação & Sociedade Brasil 02-04 5 0 0
Contracampo Brasil 02-03 2 0 0
Comunicación C. Rica 00-06 11 0 0
Rev Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales México 92-06 45 1 2
Total 374 51 14%

Nota: El número total de ediciones 2002 y 2007 de algunas revistas no fueron 
revisadas porque no se encontraban disponibles en las bases de datos y 
bibliotecas utilizadas en este estudio. La revista española zer fue incluida 
por los 4 estudios latinoamericanos publicados en ella.
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por	segmentos	específicos	de	la	audiencia	como	los	jóvenes	(Chavero	y	
García Muñoz, 2005; González Hernández, 2006; López, 2003, 2004; 
Martínez, 1994; Orozco y Viveros, 1996; Renero, 1996;) e incluso otros 
más interesados en las mediaciones familiares en el proceso de ver tele-
visión (Cornejo, 1992; Guadarrama, 1999; Renero, 1992, 1995 y 1997; 
Vega, 2005). 

La recepción de noticias es un área de creciente interés, particular-
mente en una región en la cual la investigación sobre periodismo se ha 
centrado en los contenidos informativos o en los propios periodistas. El 
hecho de que 16% de los estudios revisados dedique su análisis a la re-
cepción de noticieros, revela la atención que este género está recibiendo 
por algunos académicos latinoamericanos. En contraste, géneros como 
las series televisivas y los reality shows, pese a la importante cantidad 
de producciones e importaciones, han sido casi ignorados por los estu-
dios dedicados a analizar el consumo.

Jóvenes y adolescentes
Los trabajos empíricos sugieren que los investigadores latinoame-
ricanos están centrando sus esfuerzos en analizar, en su mayoría, 
la recepción televisiva entre jóvenes y adolescentes (tabla 3). Los 
adultos también representan un segmento considerable en los trabajos 
de investigación, mientras que los niños y las mujeres no han atraí-
do	suficiente	atención	de	los	pocos	académicos	haciendo	trabajo	de	

tabla 2
porcentaje De estuDios por género televisivo

Género f %
Varios 27 52.9
Telenovelas 12 23.5
Noticias 8 15.7
Entretenimiento 1 2.0
Series 1 2.0
Ninguna 1 2.0
Reality shows 1 2.0
Total 51 100%
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tabla �
porcentaje De estuDios De acuerDo al tipo De auDiencia

campo. La selección de adultos y de jóvenes, sin embargo (Bonilla, 
1998; Cerda, 2001; Chavero y García Muñoz, 2005; Dalmonte, 2006; 
De Jesús y Patriota, 2007; De la Garza, 1997; Diez Martínez, Mira-
montes y Sánchez, 2000; González, 2006; Marques y Rocha, 2006; 
López, 2003/2004; Lozano, 1994; Martínez, 1994; Orozco y Viveros, 
1996; Renero, 1996) podría ser resultado de procedimientos de con-
veniencia y no necesariamente de preocupaciones sociales o teóricas. 
Los investigadores encuentran más fácil el acceso a este tipo de au-
diencias en las escuelas o en sus propias universidades. Otro factor 
influyente	es	el	hecho	de	que	los	académicos	no	cuentan	con	fondos	
para realizar estas investigaciones y trabajan con fuertes sobrecargas 
de materias, lo cual los obliga a trabajar con muestras accesibles en 
sus propias instituciones o ciudades. De cualquier forma, los estu-
dios proveen evidencia importante sobre las complejas interacciones 
entre algunos de los grupos sociales más sensibles con respecto a la 
televisión.

La supremacía de los estudios culturales
Estudios culturales es, por mucho, la perspectiva teórica que inspira 
la mayoría de los trabajos empíricos sobre recepción televisiva en 
América Latina. La tabla 4 muestra que más de la mitad de las investi-

Audiencia f %
Jóvenes 11 21.6
Adultos 8 15.7
Indefinido 7 13.7
Familia 7 13.7
Niños 5 9.8
Varios 4 7.8
Adolescentes 4 7.8
Mujeres 4 7.8
Hombres 1 2.0
Total 51 100%
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gaciones	revisadas	se	basa	en	esta	aproximación	y	la	tabla	5	confirma	
esta	conclusión	al	identificar	a	Morley,	Orozco,	Martín	Barbero,	Gar-
cía Canclini y James Lull como los autores más citados. Este hallazgo 
no es raro en una región como América Latina, donde los estudios 
críticos como la teoría de la dependencia y el imperialismo cultural 
primero, y los estudios culturales después, se han consolidado en las 
últimas décadas.

Las valiosas aportaciones de autores como Martín Barbero, García 
Canclini, Orozco, González y Fuenzalida, entre otros, en la década de 
1980	en	el	campo	genéricamente	identificado	como	estudios	culturales2, 
siguen siendo el fundamento teórico para la mayoría de estos trabajos 

2 La ubicación de autores como Orozco y Fuenzalida dentro del enfoque de 
los estudios culturales debe ser considerada con cuidado, ya que no com-
parten todas las bases conceptuales y metodológicas que caracterizan a los 
“cultural studies” anglosajones. Quizás, ambos podrían ubicarse mejor bajo 
el término de “reception analysis” (ver Jensen y Rosengren, 1990) o el de 
“estudios de medios” o “media studies” (Orozco y Padilla, 2005: 155). Los 
planteamientos de Martín Barbero y de García Canclini, igualmente, po-
drían tener diferencias importantes con algunos de los presupuestos de la 
corriente europa de los estudios culturales.

tabla 4
porcentaje De estuDios por enFoque teórico

Enfoque f %
Estudios culturales 30 58.8
No	identificado 9 17.6
Análisis de recepción 3 5.9
Otro 3 5.9
Usos	y	gratificaciones 2 3.9
Ecléctico 2 3.9
Educación para los medios 1 2.0
Varios 1 2.0
Total 51 100%
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tabla �
número De artículos que citan a un autor 

más De Dos veces Dentro Del texto

Autor f
David Morley 15
Guillermo Orozco 15
Jesús Martín Barbero 12
Néstor García Canclini 8
James Lull 8
Klaus B. Jensen 5
Jorge González 4
Ien Ang 3
Gilberto Giménez 3
Valerio Fuenzalida 2
Stuart Hall 2
Juan José Igartua y Carlos Muñiz 2
Michael Morgan y James Shanahan 2
Roger Silverstone 2
Otros autores con dos o más menciones en 
un solo artículo

53

Total 136

en la región. Sin embargo, resulta interesante observar que el trabajo 
más reciente sobre audiencias no ha incorporado aún las contribuciones 
de los nuevos investigadores empíricos contemporáneos. Martín Barbe-
ro, García Canclini y González, por ejemplo, no han realizado trabajo 
empírico –y casi nada de trabajo teórico– en audiencias televisivas en 
los últimos 15 ó 20 años.

Mientras que la supremacía de lo que podemos denominar, a falta 
de una mejor etiqueta, estudios culturales se explica por la importancia 
histórica de las aproximaciones críticas en la región, nuestra revisión 
muestra un rango muy bajo de diversidad e interés en otras tradicio-
nes teóricas. La perspectiva de los efectos predominante en los Estados 
Unidos (agenda setting, análisis del cultivo, aprendizaje social, entre 
otros) está completamente ausente en el corpus analizado. En América 
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Latina, por tanto, las audiencias televisivas no parecen estudiarse desde 
diferentes perspectivas teóricas como ocurre en Estados Unidos o Eu-
ropa occidental.

Un hallazgo sorprendente es el número tan elevado de estudios 
que no mencionan explícitamente los fundamentos teóricos desde los 
cuales plantean sus preguntas de investigación o interpretan sus resul-
tados: nueve estudios que representan 18% de los reportes. Algunos 
de ellos son encuestas descriptivas que intentan ofrecer información 
básica sobre patrones de consumo (López, 2003, 2004). Otros han 
sido	realizados	por	autores	 identificados	con	la	perspectiva	de	estu-
dios culturales (Covarrubias, 2001; Fuenzalida, 1992; Renero, 1996), 
pero por alguna razón no lo explicitan en la revisión de la literatura, 
en las preguntas de investigación o incluso en la interpretación de sus 
resultados. Dos estudios más (Bonilla, 1998; Huerta, 1999) abordan el 
importante tema de la violencia y la televisión, pero desde una base 
ecléctica o inexplícita. 

Falta de atención a lecturas ideológicas
La tabla 6 muestra que aun siendo los estudios culturales la perspectiva 
teórica predominante en investigación empírica de audiencias televisi-
vas, muy pocos trabajos abordan la pregunta central del impacto ideo-
lógico de los medios o la capacidad de las audiencias para negociar, 
resistir o rediseñar los contenidos ideológicos preferentes. Sólo 7 de 
más	de	30	trabajos	se	basan	en	decodificación	y	lecturas	de	contenidos	
ideológicos (De Jesús y Patriota, 2007; Huerta, 2005; López Rivera, 
1997;	Lozano,	2003a,	2003b;	Orozco,	1996;	Saez,	2002),	confirman-
do la preocupación de Morley (1997:121-137) sobre los investigadores 
culturalistas que con frecuencia pasan por alto cuestiones importantes 
como el poder y la ideología en el trabajo empírico. 

Todos los demás estudios basados en estudios culturales se centran en 
el análisis y comprensión del papel de la televisión en la vida cotidiana de 
las audiencias (Cerda, 2001; Gendreau, 1997; Guadarrama, 1999; Mar-
ques y Rocha, 2006; Renero, 1995, 1996; Tufte, 2007; Yarto y Lozano, 
2004) o en el rol de la familia y/o escuela como mediaciones de recepción 
televisiva (Aguiló, 2004; Bonin, 2005; Cornejo, 1992; Cornejo, Urteaga 
y Viveros, 1995; Fuenzalida, 1992; González Hernández, 2006; Huerta, 
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2004; Lozano, 2000; Orozco y Viveros, 1996; Padilla, 2007; Renero, 
1992, 1997; Uribe, 1993; Vink, 1992). Sin embargo, resulta importante 
señalar la relevancia de estos estudios (y muchos otros publicados en 
libros y revistas no contempladas en esta revisión), para el conocimiento 
de	las	formas	en	que	la	familia	y	la	escuela	filtran	el	consumo	y	decodifi-
cación de los programas televisivos en América Latina.

En contraste, otras áreas de gran interés cuando se estudia la recep-
ción televisiva, como podrían ser la violencia, la credibilidad de las no-
ticias, la apropiación de la agenda mediática o la adopción de versiones 
televisadas de la realidad, están escasamente estudiadas en la muestra. 
Esta cuestión se debe también a la falta de diversidad en las aproxi-
maciones teóricas utilizadas por los investigadores latinoamericanos y 
podría ser incluso indicador de la falta de diversidad en la capacitación 
de los futuros académicos que estudian actualmente en los programas 
latinoamericanos de posgrado en comunicación. 

Avances en el frente metodológico
McAnany y La Pastina concluyeron en su revisión de 26 trabajos de 
audiencias televisivas entre 1970 y 1993, que uno de los hallazgos más 
relevantes era que

tabla 6
porcentaje De artículos por tópico estuDiaDo

Tópico f %
Otros 11 21.6
Vida cotidiana 8 15.7
Mediación familiar 7 13.7
Otras mediaciones 7 13.7
Lecturas ideológicas 7 13.7
Consumo de medios 4 7.8
Género 2 3.9
Consumo de contenidos estadunidenses 2 3.9
Violencia y efectos 2 3.9
Credibilidad de las noticias 1 2.0
Total 51 100%
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relativamente pocos [estudios] hacen referencia a sus metodologías, aparen-
temente porque las dan por un hecho. En general, los dos métodos empleados 
mas	comúnmente	son	la	encuesta	y	el	estudio	etnográfico	de	caso,	aunque	
los grupos focalizados, la investigación-acción y otras metodologías también 
son utilizadas (1994:839).

Nuestra propia revisión de 51 estudios publicados en las revistas 
académicas más importantes de la región muestra que en los últimos 15 
años	un	número	significativo	de	investigadores	latinoamericanos	sigue	
haciendo poca o nula referencia a sus metodologías (tablas 7 y 8). Alre-
dedor de 37% de los trabajos no explica o explica de manera incompleta 
su metodología, y alrededor de 30% de los estudios no incluye una 
sección formal de método en el cuerpo del trabajo (el porcentaje sube a 
46% si también se incluyen los artículos que sí explicitan su metodolo-
gía pero lo hacen en alguna otra sección, como en la revisión de la lite-
ratura). Este hallazgo muestra el largo camino por recorrer en América 
Latina en la capacitación de investigadores de la comunicación para 
lograr el rigor y la exigencia deseada en el trabajo empírico. Asimismo, 
este resultado alerta sobre la necesidad de que los editores y evaluado-
res de revistas académicas sean más estrictos al dictaminar y aprobar 
las investigaciones puestas a su consideración para ser publicadas.

Sin embargo, en un tono más optimista, los hallazgos demuestran 
un mejor balance entre las diferentes técnicas disponibles para la inves-
tigación de audiencias (tabla 9). La encuesta sigue ocupando un lugar 
importante,	pero	los	métodos	cualitativos	se	han	diversificado	con	el	uso	
de entrevistas a profundidad o focalizadas, grupos de discusión, etnogra-
fías y otras estrategias cualitativas. Un avance interesante es el creciente 
uso de la combinación de encuesta con métodos cualitativos dentro de 
un mismo estudio (Bonilla y Rincón, 1998; Chavero y Muñoz, 2005; De 
Jesús y Patriota, 2007; Gendreau, 1997; Lozano, 2000, 2003a; Renero, 
1996, 1997; Tufte, 2007), demostrando una tendencia hacia la triangula-
ción de los resultados. Este es un satisfactorio paso hacia adelante en una 
región donde los métodos cuantitativos habían sido, hasta hace poco, re-
chazados por su asociación “inherente” con el positivismo (cfr. Mattelart, 
1976:165-180) y donde el divorcio académico entre los defensores de los 
métodos cualitativos y los seguidores de los cualitativos desgracidamente 
sigue estando presente en muchos casos. 
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tabla 7
porcentaje De estuDios que explican su metoDología

Explican método f %
Completamente 32 62.7
Parcialmente 14 27.5
No explican 5 9.8
Total 51 100%

tabla 8
porcentaje De estuDios con sección De métoDo

Sección de método f %
Sí 27 52.9
No 16 31.4
Sí , pero con diferente nombre 8 15.7
Total 51 100%

tabla 9
porcentaje De estuDios por técnica

Técnica f %
Encuesta 13 25.5
Entrevista a profundidad o focalizada 13 25.5
Encuesta y una técnica cualitativa 10 19.6
Grupos de discusión 6 11.8
Etnografía 3 5.9
Otras técnicas cualitativas 3 5.9
Datos secundarios 2 3.9
Historias de vida 1 2.0
Total 51 100%

De cualquier forma, el tamaño de las muestras continúa siendo una 
cuestión problemática, como lo apuntaban ya en su análisis McAnany y 
La Pastina (1994). La tabla 10 muestra que los tamaños de las muestras 
reportadas para las encuestas no son tan pequeños excepto en alrededor 
de 30% de los estudios basados en esta técnica (menos de 300 infor-
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mantes). Otro 70% de los artículos basados en esta misma estrategia 
cuantitativa oscilaban entre los 300 y los 3,000 informantes. Cabe se-
ñalar, sin embargo, que los únicos trabajos con 2000 informantes o más 
correspondían a los realizados por miembros de la Cátedra Televisa en 
el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey (Cerda, 2002; Loza-
no, 2000, 2003a, Yarto y Lozano, 2004), reportando hallazgos de una 
muestra probabilística amplia en viviendas de Monterrey, Guadalajara, 
y ciudad de México sobre televisión y vida cotidiana. Otra muestra im-
portante de 1,134 estudiantes de secundaria encuestados fue la realizada 
en Bogotá, Colombia, por la Universidad de la Sabana (López, 2003). 
Sin embargo, con excepción de los trabajos derivados de la Cátedra 
Televisa y algunos otros, muchas de las encuestas carecen de una discu-
sión sobre la población y el tamaño de las muestras, los procedimientos 
para seleccionarlas, el diseño de investigación y otra información im-
portante para alcanzar la calidad requerida en el trabajo de campo. 

Las tablas 11 y 12 muestran el número de informantes en las entrevis-
tas a profundidad o focalizadas así como de los grupos de discusión. En 
estos trabajos resulta más difícil evaluar la congruencia del tamaño de las 
muestras	dada	la	flexibilidad	y	la	variación	de	características	y	objetivos	
de cada uno de los estudios. Resulta problemático, sin embargo, que 32% 
de los trabajos basados en entrevistas de tipo cualitativo no mencionen 
el número real de informantes que participaron en el estudio, y que en 
este mismo contexto, 13 de 26 artículos basados en técnicas cualitativas 
no expliquen o no aclaren completamente la metodología de su trabajo 
de campo. La falta de esta información imposibilita la evaluación de la 
relevancia, validez y calidad de los resultados reportados en los estudios. 
Es incomprensible la razón de las revistas para aceptar 50% de estudios 
cualitativos que ignoran o no explican adecuadamente su metodología. 

Discusión

La investigación empírica de audiencias en América Latina sigue sien-
do escasa, a pesar de la fuerte presencia de la perspectiva de los estudios 
culturales, la tradición investigativa sobre telenovelas y las aportacio-
nes globales de académicos como Martín Barbero, García Canclini y 
Orozco. La tendencia de los académicos latinoamericanos a optar por 
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 tabla �0
tamaño De las muestras De artículo basaDos en encuestas

Tamaño de muestra f %
De100 a 299 5 29.4
De 300 a 600 6 35.3
De 1000 a 3000 6 35.3
Total 17 100%

tabla ��
número De inFormantes en entrevistas cualitativas

Número de informantes f %
De 1 a 5 2 7.1
De 10 a 20 6 21.4
De 21 a 30 4 14.3
De 31 a 60 2 7.1
De 61 a 200 5 17.9
No mencionan 9 32.1
Total 28 100%

tabla �2
número De grupos De Discusión

Número de grupos f %
1-2 2 33.4
4-5 2 33.4
7 1 16.7
24 1 16.7
Total 6 100%

ensayos teóricos en lugar de trabajo empírico, ya sea por falta de recur-
sos	económicos	o	por	deficiente	capacitación	metodológica,	ha	perma-
necido presente en los últimos 15 años.

El análisis de 51 estudios de audiencias televisivas encontrados en 
374 números de 17 de las revistas en comunicación más importantes de 
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América Latina ofrece algunas bases sólidas para detectar los enfoques 
predominantes en géneros, tipos de audiencias, aproximaciones teóricas 
y técnicas de investigación que han caracterizado el trabajo empírico 
entre 1993 y el 2007. Uno de los hallazgos más relevantes es el desplaza-
miento de las telenovelas como foco central de los estudios de recepción 
en la región. 

Mientras	que	23%	del	número	total	de	estudios	sigue	reflejando	un	
interés hacia este género, en los últimos 15 años se ha mostrado una 
creciente preocupación por explorar el complejo ensamble de contenidos 
televisivos que consumen los diferentes segmentos de la audiencia y la 
recepción de programas de noticias. De cualquier forma, se requieren más 
estudios empíricos en géneros particulares que han adquirido relevancia 
por su cantidad y su consumo en la mayoría de los países de la región. 
Los reality shows, las series, las caricaturas y los programas deportivos, 
entre otros, han adquirido gran popularidad y han sido hasta ahora poco 
estudiados de manera particular. Es entonces sorprendente no encontrar 
trabajos cualitativos sobre la recepción y apropiación de géneros o pro-
gramas individuales diferentes a la telenovela o los noticieros.

Para una región reconocida académicamente en el mundo por su inte-
rés en el imperialismo cultural y los efectos ideológicos de las industrias 
mediáticas locales y trasnacionales sobre las audiencias, es raro encontrar 
que sólo 7 de 51 estudios se concentraban en las lecturas y negociaciones 
ideológicas de los televidentes. Los culturalistas latinoamericanos pare-
cen estar tomando el mismo camino impuesto por sus colegas en Estados 
Unidos y Europa, rechazando cuestiones como las de ideología y poder 
y centrando su atención en temas como vida cotidiana o mediaciones 
familiares y escolares en el proceso de ver televisión. Aunque la ausencia 
de teorías y aproximaciones positivistas puede ser considerada como fa-
vorable entre los académicos latinoamericanos, quienes posiblemente la 
interpretan como un intento de evadir otro tipo de dependencia de Estados 
Unidos, también resulta importante resaltar la uniformidad que genera, 
así como el empobrecimiento de debates, habilidades, aproximaciones y 
puntos de vista teóricos y metodológicos. La mayoría de las debilidades 
de la investigación empírica latinoamericana, en este campo, pueden pro-
venir de esta homogeneidad y falta de diversidad en la enseñanza y revi-
sión teórica de los programas de posgrado en comunicación en la región.
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El corpus estudiado en esta revisión muestra que la investigación 
empírica de audiencias televisivas en América Latina se ha vuelto más 
plural	y	sofisticada	en	el	uso	combinado	de	técnicas	cuantitativas	y	cua-
litativas. Existe, sin embargo, un largo camino por recorrer con respecto 
al rigor metodológico, no sólo en el diseño de la investigación y el 
trabajo de campo, sino en la explicación requerida en los reportes de 
hallazgos	con	el	fin	de	evaluar	su	calidad	y	relevancia.	

Como se ha mencionado, este artículo forma parte de una investi-
gación en proceso sobre estudios empíricos de recepción televisiva en 
América Latina. La inclusión de las revistas pendientes no contempla-
das en este corpus podría cambiar algunas de las conclusiones de esta 
revisión. Los trabajos analizados de Brasil, por ejemplo, son muy pocos 
debido a la escasez de revistas en texto completo en Revcom. Sin em-
bargo, consideramos que los 51 estudios encontrados en 374 números 
de 17 revistas líderes de la región, representan una muestra válida para 
extraer inferencias iniciales sobre las tendencias, fortalezas y debilida-
des de esta línea de trabajo.

La investigación empírica de audiencias en América Latina tiene 
un	gran	potencial	para	contribuir	 significativamente	en	el	conoci-
miento de los procesos de consumo, negociación y apropiación de 
contenidos televisivos en el marco mundial. El tamaño de la región, 
el valor incuestionable del pensamiento teórico local y la coexis-
tencia de la tradición, la modernidad y la posmodernidad propia de 
los países latinoamericanos (García Canclini, 1990) podría condu-
cir a conocer patrones de consumo y recepción considerablemente 
diferentes a los observados en la investigación actual de los países 
industrializados.
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