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PROLOGO 

¿Por qué es necesario que el ser humano se comunique? 

Porque sin una comunicación entre los mismos seres humanos se 

haría un declive de la raza ya que esta interacción es la base de la 

supervivencia humana y es ahí donde radica el centro motor de todas 

las demás funciones. 

Para el hombre, la aptitud de comunicarse con sus semejantes es 

una función vital. Ella le permite la vida sociaL Desde el nacimiento, 

el bebé aún antes de saber mamar sabe llamar a su madre con gritos 

imperiosos. 

En todos los actos de la vida hacerse comprender por los demás y 

comprenderlos sigue siendo una actividad primordial, las tureas 

comunicativas ocupan un och~nta por ciento según nos dicen los 

especialistas en comunicación, del tiempo total de la oficina o en 

Gasa. (1) Durante la edad escolar, una parte de los cursos implica, en 

algunos aspectos, un aprendizaje de comunicadón. Desde lo~ 

primmo~ años de la escuela aprendemos a leer, a ascribir, a escuch~r 

lo que dice eí maestro y a responder sus preguntas. 

·1. KAGELMANt~ . JURGEN, PSICOLOGIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, 
ED. HERDER, 1989, PAG: e1 
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El principal vehículo de comunicación para el hombre es el 

lenguaje; aunque también sus movimientos y actitudes demuestran y 

hablan por si mismos y constituyen una serie de elementos 

importantes para la comunicación a los cuales llamamos no 

verbal. 

La comunicación es el proceso por el cual se intercambian 

mensajes entre dos o más personas, es la forma en que nos 

podemos entender los seres humanos, transmitiendo nuestras 

necesidades, dolores, sufrimientos y afectos. 1 oda lo que encuentra 

en su interior y su pensamiento acerca do lo que pasa en su entamo 

o contexto, puede decir si está de acuerdo o en desacuerdo, si le 

agrada o le parece desagradable. En fin, el hombre se exterioriza ante 

los demás por medio de la comunicación, por lo cual sin ella no se 

puede llegar a establecer ningún contacto y el hombre aunque se 

encuentre rodeado por miles de cosas y millones de hombres se 

manifestaría como un ser aislado, desprovisto de herramientas para 

sobrevivir por lo que morirfa pronto. En pocas palabras el hombre es 

un ser que necesita de los demás y es por esto que desde las 

cavernas el hombre intentó hacerse entender por sus connaturales, 

porque se d;o cuenta que la unión hace la fuerza y que sólo así 

lograría sobrevivir. 
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El hombre es un ser social por naturaleza y con esto nos 

podemos dar cuenta de que para que exista un sociedad se necesita 

un pluralidad de individuos con características similares y metas 

conjuntas que los lleven a intercambiar sus conocimientos y 

aptitudes, y así lograr el desarrollo. 

La única manera de llevar esto a cabo es por medio de la 

comunicación. Sin ella los individuos jamás estarían de acuerdo. 

Por lo tanto, podemos decir que la sociedad no existiría si no existiera 

la comunicación y que cada una de estas partes se complementa con 

la otra debido a que los individuos son los elementos principales 

dentro del proceso comunicativo y además pueden desempeñar el 

papel de emisor o receptor de un mensaje y así formar una base de la 

sociedad. 

El individuo crece y se desarrolla gracias a que vive en familia, 

núcleo de la sociedad y en la cual la transmisión y el intercambio de 

los mensajes es el mejor método para lograr la integración de todos 

los deseos individuales y colectivos. 

La transm1sión de la información de generación en generación o 
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de los sucesos que acontecieron sólo puede hacerse a través de la 

comunicación entre padres e hijos La comunicación es parte esencial 

para la transmisión de las costumbres, de nuestras formas de actuar y 

los conocimientos del bien y del mal. 

Siempre he oído, en el marco social, que no es necesario estudiar 

una carrera que te enseñe cómo comunicarte. Debido a que esta 

materia se aprende desde niño, todos creemos que la comunicación 

es el elemento inserto en nuestas vidas que nos hace relacionarnos 

con los demás. Estas son algunas de las razones por las que hasta 

hace 20 años se inicia en la Universidad de Monterrey la carrera que 

estudia y analiza lo que es la comunicación, tanto verbal como no 

verbal, y en la actualidad también se enfoca a los medios masivos de 

comunicación; todo esto se lleva a cabo porque el ritmo de vida ha 

cambiado, es decir ha evolucionado y a la par de los contactos 

interpersonales directos, existen los indirectos (medios de 

comunicación en el centro de personas que se están comunicando). 

La transmisión de mensajes masivamente es un hecho palpable al que 

nos enfrentamos diariamente sin darnos cuenta de que a través de 

ellos recibimos información que es comunicada por otros individuos. 

Por medio de la persuasión se da la modificación de conductas 
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utilizando medios que agraden o desagraden para lograr una actitud a 

favor o en contra de ciertas tendencias. 

Por esto creo que la forma más sencilla de ejercer algún tipo de 

persuasión en los individuos es por medio de las personas que se 

encuentran al cuidado de la familia y quienes sin duda realizan esta 

tarea son las mujeres. Son las madres, esposas, amas de casa, 

hermanas; el público al que se dirige con mayor frecuencia los 

medios de comunicación masiva; en este caso la televisión es un 

poderoso instrumento de los mensajes en donde posteriormente se 

efectuará una identificación con los emisores, que en su mayoría 

también son mujeres. 

El modo en que los emisores femeninos transmiten la 

información de su mismo sexo, produce una fuerte persuasión y 

capacidad de cambio de hábitos y conductas por lo que son 

mostrados en televisión. Por ejemplo: cambiar de forma de 

vestir, caminar, cocinar o hasta refr. 
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INTRODUCC/ON. 

La comunicación masiva en la actualidad es un elemento que se 

encuentra inserto en nuestras vidas, podemos escuchare! radio, ver la 

televisión , ir al cine o leer el periódico o revistas cuando lo 

deseemos; no es necesario que pasen los días o recorrer varios 

kilómetros para conocer qué es lo que pasa al otro lado del mundo. 

El medio de comunicación que nos presenta todo más completo 

es la televisión ya que en ella se reunen lo visual y lo auditivo 

conformando un un espacio de información, conocimiento, cultura y 

diversión. Es por todo esto que esta investigación se desarrolló en 

base a este medio de comunicación, al cual yo considero como el 

más completo de nuestra época. 

Pero sin duda alguna el entorno en donde vivo es mi habitat y es 

necesario conocer cómo se encuentra este medio de comunicación 

dentro del lugar en donde me he desarrollado y del cual h'l recibido 

muchas de las cosas que en la actualidad sé. Por esto este estudio 

limitó su campo al área de Monterrey y su metrópoli. 
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Pero creo que para realizar un estudio con profundidad es 

necesario enfocarse en un aspecto específico; es ahr en donde surge 

mi población de análisis, las mujeres que trabajan dentro de la 

televisión. 

En esta investigación que lleva por título "EL PAPEL DE LA 

MUJER EN LA TELEVISION REGIOMONTANA", se tratará 

primeramente lo relativo a la comunicación en general y cómo ésta 

afecta en nuestras vidas, para después mostrar el desarrollo de la 

televisión en nuestro país y en especial, el desarrollo que se tiene 

hasta la actualidad dentro de la televisión regiomontana. 

Dentro del capítulo dos se tratará lo relativo a la situación que la 

mujer ha vivido a lo largo del tiempo, y posteriormente, se enfocará al 

papel de la mujer en la sociedad mexicana. 

Para finalizar, se presentará el estudio realizado sobre las mujeres 

en la televisión regiomontana, basado en observación directa y 

análisis de contenido, presentando los resultados que se obtuvieron. 

Además mi interés es que esta investigación sirva como base 
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para futuras investigaciones dentro del campo de la televisión y 

enfocado especialmente a las mujeres, con esto quiero señalar que si 

alguna persona se encuentra interesado en profundizar en alguno de 

los temas que yo trato, adelante, ya que no existen investigaciones 

sobre la mujer en México dentro de la televisión y será muy fructífero 

para todos los que estamos interesados en esta área conocer con 

mayor profundidad este hecho. 
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PARTE l. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Hablar de la mujer latinoamericana es un punto importante dentro 

de esta investigación La UNESCO, en un compendio sobre la mujer 

latinoamericana ( 1 980), dice que es inegable la influencia que ejercen 

los medios de comunicación masiva, en las formas que toman las 

actitudes de la sociedad. 

Concretamente es notorio el abuso de la mujer para fines 

publicitarios y de mercado. También aparece como la principal 

destinataria de los anuncios y las emisoras de televisión; aquí 

podemos mencionar que la manipulación de la imagen femenina se 

hace con el fin de persuadir a las mujeres a comprar, dentro de los 

anuncios comerciales existen tres representaciones típicas de la 

mujer: la mujer como empleada, la mujer como ama de casa y la 

mujer como objeto sexual. 

También aparece como la principal destinataria en la programación 

televisiva y tiende en su mayoría a reforzar papeles negativos 

tradicionales: "como a la mujer le gusta el trabajo doméstico y lo 

encuentra satisfactorio", "las niñas crecen para ser amas de casa, 

esposas y madres", "las mujeres no tienen éxito en empleos fuera de 

casa" etc. Acentúa la ideología consumista de los grupos de altos 

2. IMAGEN, PAPEL Y CONDICION DE LA MUJER, UNERSCO, 1980, PAGS: 9 -14. 
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ingresos. Los programas de orientación se limitan a temas 

relacionados con las tareas domésticas y es insignificante el número 

de aquellos orientados a la educación e información más amplia que 

tienda al adelanto tanto de la mujer como del público en general. 

La mujer como comunicadora centra su papel dentro de los 

programas femeninos como lo son los de la cocina, belleza, salud, 

cuidado de la familia, etc; todo lo que se relaciona específicamente 

con la mujer. Por ello realiza una comunicación directa, sin 

intermediarios, una comprensión rápida y una empatía entre la mujer 

como emisor y la mujer como receptor. 

A través de la observación directa me he dado cuenta que la 

mujer como informadora dentro del marco de lo noticioso tiene un 

papel secundario a raíz de que es necesario que un conductor hombre 

ceda la oportunidad de decir las notas económicas o políticas de gran 

importancia; aunque por lo regular se ha observado que en los 

noticiarios la mujer es utilizada como el atractivo, la que produce el 

cambio de voz y la que dice las notas de menor importancia; otras 

veces es considerada como la suplente del conductor, aquí cabe 

mencionar un ejemplo: Noticiario Buenos Días {Canal 2 Local) 

conducido por Gilberto Marcos y la ca-conductora Silvia Nava. 
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Es así que por medio de este trabajo se tratarán de observar 

situaciones especificadas para saber cuál es el casillero al que se 

dirige una mujer que quiere se portadora de in·formación para cierto 

público. 

La mujer es quien mayormente observa la televisión, esto lo dicen 

los especialistas en mercadotenia(3) ; por lo tanto, es necesario 

conocer a las mujeres que trabajan en las televisaras y que transmiten 

información a otras mujeres que se encuentran observándolas. Es a 

partir de esta década que la mujer ha ido desarrollándose dentro del 

ámbito televisivo ocupando puestos que anteriormente pertenecían 

únicamente al hombre. Es un hecho que la televisión necesita de 

mujeres, pero, ¿cómo las necesita? : ¿como persuasoras estéticas 

(personajes secundarios) o comunicólogas (personas capaces de crear 

opinión pública)? ,esto es lo que trataré de investigar. Para aclarar 

esta interrogante, es necesario iniciar con consideraciones sobre la 

mujer en la televisión. 

3. IBIDEM, 1980, PAG:9 

12 



JUSTIFICACION 

El papel de la mujer regiomontana dentro de la televisión local en 

la actualidad, 1993, es un tema que anteriormente no se ha tratado a 

fondo, únicamente se han esbozado algunos puntos referentes a la 

televisión norteamericana, no a la mexicana. El planteamiento que se 

hace de la mujer como comunicadora dentro de la televisión en la 

sociedad de Monterrey es realmente un punto base de interés para las 

futuras comunicólogas que esperan tener un desarrollo dentro de este 

medio masivo de comunicación. Aquí se plantearán alguna de las 

interrogantes que se tienen al querer ingresar a trabajar dentro de la 

televisión y aclarar las dudas existentes acerca de la importancia de la 

mujer que estudia la carrera de comunicación y el futuro que puede 

tener como Licienciada en Ciencias de la Información y Comunicación 

en este medio; así como también se podrá conocer si el trabajo que 

desempeñará será el de una comunicóloga (persona que realiza su 

trabajo en base a los elementos de la comunicación) o el de una 

todóloga (persona que realiza todaclase de trabajos). 

Esta investigación beneficiará a todas aquellas personas que 

estudian la licenciatura y pretenden ejercer dentro de la televisión, al 
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igual que proporcionará ejemplos o estereotipos de mujer que se 

maneja dentro del ámbito televisivo. 

Impulsará a los comunicólogos a adentrarse en este campo, que 

mayormente le pertenece a los que se prepararon en la materia y así 

ganar puestos dentro del área televisiva, colocándose en donde mejor 

pueden desempeñar su trabajo y volcar todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera. 

Este proyecto sirve para dar pie a futuras investigaciones dentro 

del área considerando a la mujer no como un estereotipo, sino como 

un elemento primordial y base para el desarrollo de la televisión. 

La mujer es un ser creativo con intuición, hay que saber utilizar 

estos dones y ponerlos en práctica para lograr una mejor sociedad y 

ampliar los criterios, demostrando las aptitudes femeninas. 

El proyecto es un escalón para lograr profundizar dentro del tema y 

sacar a flote el entusiasmo femenino de ingresar a la televisión. Así 

como hacer conciencia en la sociedad de lo beneficioso que sería el 

desarrollo femenino dentro de la televisión y todas sus areas. 
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OBJETIVOS 

Al realizar la presente investigación se pretende conocer la 

importancia, papel, trato y condición de la mujer dentro del ámbito de 

la televisión regiomontana en 1 993 como transmisora de ideas, como 

emisor; en una palabra como comunicóloga. 

Al igual se detectará la diferencia en cuanto al concepto en el que 

se tiene a la mujer regiomontana ya que al analizar que porcentaje de 

mujeres se encuentran como comunicólogas en la televisión se 

procederá a analizar la parrilla de programación de cada canal (2, 8, 

12, y 28) y especificar el perfil de cada emisor. 

Veremos el desarrollo que las mujeres han tenido a lo largo de los 

últimos años hasta ahora para que en un futuro se puedan realizar 

nuevas comparaciones e investigaciones dentro de este campo; como 

la mujer en las noticias, o en los programas infantiles, etc. Se 

compararán los horarios en los que la mujer como comunicóloga 

aparece dentro de la programación a diferencia de los hombres en 

1 993; así como cuales son los horarios en los que se dedica a dar 
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más información a la rnujer como telespectador. Este estudio 

tomará como punto de partida nuestra ciudad, Monterrey, porque es 

el área en la que nos desenvolvemos. 
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PARTE JI. 

ANTECEDENTES 
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l. MUJER 

La mujer en nuestra época busca tener una posición más 

equilibrada con respecto al hombre, podemos ver que en !a década de. 

los 70's. En comparación con esta situación, las muj~fe~ que trabajan 

son muy poco representadas en los anuncios televisivos se encontró 

(UNESCO, 1980) que lasmujeres principalmente representadas en las 

emisiones comerciales de televisión en papeles domésticos, mientras 

que los hombres suelen estar representados en papeles profesionales 

o en actividades no domésticas. Las mujeres representadas en 

actividades profesionales raras veces desempeñan puestos elevados y 

además no reflejan sus actividades en la vida real. 

Aunque en los 80's las mujeres siguen apareciendo con más 

frecuencia que los hombres en papeles domésticos, la diferencia enlre 

los sexos ha disminuído considerablemente con respecto a la 

representación profesional. Sin embargo la fT!Ujer es muy poco 

presentada como abogado, médico, juez ::> científico. lr¡cluso las 

mujeres repte sentadas profesionalmente rarc:s veces aparecen en 

acción. Son muy pocos :os anuncios dirígidos a las mujeres que 

trabajan. Por e! contrario 3e observan muchos dirigidos a ia mujer ~n1a 

de casa que se ocupa del hogar en donde con fracuencia se 

representa a IJz mujer•3s como ustúpidas, incapeces. 

4. IBID, 1980,PAGS: 1!::.-17. 
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Para clarificar lo anterior, a continuación se presenta la imagen de 

la mujer en la televisión como mujer simplemente y en segundo 

término la mujer como profesionista. 

La investigación sobre las mujeres en los medios de comunicación 

se centra principalmente en la representación de ambos sexos y los 

tipos de mensajes difundidos por éstos. 

El papel dominante de la televisión en la propagación de ideas 

hace difícil la tarea de examinar las influencias y los efectos de este 

medio por separado a los demás medios de comunicación social. La 

presencia de los televisores en los hogares mexicanos cada vez va en 

aumento. 

Algunas investigaciones indican que los niños aprenden de la 

televisión y modelan a veces su conducta según los ejemplos 

observados en ella (MiLLES, 1975) (5}. En algunos casos se ha 

demostrado que la televisión puede alterar las percepciones de la vida 

real por los nifíos. Estos y otros resultados sugieren que la televisión 

es una fuerza socializadora podero5a. 

5. MILLS, WRIGHT C, LAS CLASES MEDIAS DE NORTEAMERICA, FONDO DE 
CULTURA ECONOMICA, MEXICO, 1964, PAG: 14. 
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A) IMAGENES DE LA MUJER EN 
TELEVISION 

Los estudios sobre la mujer en los programas de noticias de la 

televisión nos da una pauta para hacer cierta división de tres 

componentes que unidos nos da una indicación significativa de ~ la 

situación de las mujeres reflejadas en la 

televisión: 1.Aparición de las mujeres como protagonistas de 

noticias. 

2.Tratamiento de los problemas femeninos. 

En esta investigación únicamente se maneja el tercer punto: 

3.La aparición de las mujeres como comunicadoras. 

Dentro de los noticiarios las mujeres tienen una imagen 

preestablecida y que en la mayoría de los casos desempeñan el papel 

· secundario; a través de esta investigación se analizará si esto se lleva a 

cabo. 

El auditorio de los melodre:rnas está compuesto predominantemente 

de mujeres adultas, . en su mayoría amas de casa y que, por lo tanto, 

pueden ver la televisión durante el día (6). La región geográfica, el grado 

de urbanización, el nivel de ingresos y el ~·amaño de In familia están 

relacionados con la posibilidad de ver una serie 

6. UNESCO, OP. GIT, 1980, PAG: 16 
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durante el día. El televidente típico es una mujer de familia numerosa 

y de bajos ingresos. El mundo representado en los melodramas esta 

poblado por hombres y mujeres adultos en número casi igual. 

Los hombres aparecen como profesionales y las mujeres funcionan 

como sus esposas o amigas, secretarias o · auxiliares. Los principales 

temas de conversación son negocios, trivialidades, asuntos familiares, 

relaciones románticas y problemas de salud. 

El mundo del melodrama es ~JI de la clase media y los valores de 

ésta, que están un escalón arriba del televidente típico, pero no tan 

alejados que impidan la identificación. Los personajes y temas suelen 

ser realistas. Representan a las mujeres como seres humanos reales 

y como los más dignos de emulación entre todos los personajes 

que aparecen en la televisión. La buena apariencia uniforme de las 

mujeres representadas y sus hogares inmaculados, así como la mayor 

insistencia en el papel matrimonial. Los hombres controlan la acción. 

Los programas infantiles tienden a estar orientados de una manera 

sexista. Los niños aparecen más frecuentemente que las niñas, pero 

menos que los adultos, hombres o mujeres. La televisión sigue 

representando a los hombres y a las mujeres de una manera 

esterotipada. 
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8) SITUACION DE LA 
PROFESIONAL EN LA 

MUJER COMO 
TELEVISION. 

La televisión constituye una importante fuente de información y 

recreo en la sociedades que poseen una infraestructura bien desarrollada 

de producción distribución y recepción de programas de televisión en 

gran escala. Los sociólogos consideran que un requisito previo para que 

el medio televisivo refleje los intereses de su público femenino, es la 

plena integración de las mujeres en todos los niveles de la 

organizaciones de televisión y en todos los aspectos del funcionamiento 

de la televisión. En donde los países tienen situaciones socioeconómicas 

pobres y el desarrollo tecnológico no se aproxima a las existentes en las 

sociedades técnicamente avanzada, los socióloyos consideran que los 

medios de comunicación social, incluída la televisión son potencialmente 

poderosos instrumentos para la educación y el desarrollo nacional, del 

que es una parte integrante el mejoramiento de las situaciones de las 

mujeres. 

La instrucción y la experiencia son clasificaciones formales que abren 

el acceso al empleo en la televisión. 
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11. LA TELEVISION 

La televisión es la prolongación eléctrica más reciente y espectacular 

de nuestro sistema nervioso, sus efectos resultan difíciles de captar. La 

televisión ha afectado a la totalidad de nuestra vida personal, social y 

política; sería totalmente alejado de la realidad cualquier intento de 

presentación "sistemática" o visual de esta influencia. En lugar de ello 

es más factible "presentar" la televisión como un complejo número de 

datos reunidos casi al azar. 

La televisión ha cambiado nuestra vida sensorial y nuestros sistemas 

mentales; ha creado el gusto por toda experiencia. Desde que existe la 

televisión ninguna persona se siente dichoso con un simple 

conocimiento de libros, actualmente se ha convertido en una necesidad 

la captación de imágenes reales por medio de nuestros sentidos al 

momento en que concientizamos lo que se escucha. Es decir la 

televisión ya no deja nada a la imaginación, sino que todo lo plantea 

específicamente. 

La televisión fue creada para resolver dos problemas: 

1 .- Transformar las imágenes en energía eléctrica. 

2.- Cómo poder transformar esa energía eléctrica en imagen, analizarla y 

volver a reconstruirla.(7) 

7. DICCIONARIO CUMBRE, 1980. 
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A estos dos problemas yo agregaría una tercera opción que es la 

de satisfacer las necesidades de ver más allá de lo que sucede en 

nuestro entorno. 

No es extraño que la televisión en los años cincuenta fuese un 

medio revolucionario en Estados Unidos como la radio en Europa en 

los 30's. Más de treinta años de televisión ha europeizado a Estados 

Unidos, tal como lo atestiguan los cambios en sus sentimientos 

respecto a las relaciones de espacio y personales. Hay una nueva 

sensibilidad para la danza, las artes plásticas y la arquitectura, así 

como una nueva demanda de automóviles pequeños , de libros en 

rústica, de efectos de peinados escultóricos, y de atuendos de 

moldeados para no mencionar la preocupación por los complicados 

efectos en los guisados y uso de vinos ... todos éstos fueron cambios 

que revolucionaron las actitudes de los ciudadanos norteamericanos, 

Ahora lo que se prefiere son las emociones fuertes en lugar de lo 

pasivo. el hombre es en el siglo XX un ser activo. 

Al ver su historia podemos deducir que la televisión es el medio de 

comunicación masiva que tiene mayor penetración en la actualidad y 

que por tanto tiene mayor aceptación. \ 
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Las siguientes definiciones son las que ayudarán a entender qué 

es lo que específicamente es la televisión y de qué manera se tratará 

y valorará a lo largo de este trabajo: 

1 . La televisión es la transmisión de imágenes reales o filmadas por 

medio de ondas hertizianas a distancias específicas. 

2.La televisión es una caja mágica que captura al televidente y lo 

transporta a todo el mundo. 

3.La televisión es el medio de comunicación masiva que está 

conformado por información, entretenimiento y publicidad. 

4. La televisión es el elemento esencial para la mente capitalista 

dirigida a la búsqueda de beneficios convirtiendo todo al valor 

comercial. 

5.La televisión es mostrar la realidad más agradable de lo que es sólo 

para lograr las ventas.{8) 

La televisión hace referencia a una oferta periódica de programas, 

8. RECOPILACION DE DEFINICIONES SACADAS DE: T.V. TEORIA Y PRACTICA, 
ED. ALHAMBRA,1988; ASI ES LA T.V, ED RIALP,1966; EL GUION, ED. TRILLAS, 
1987; PUBLICIDAD, ED,PENTICE HALL, 1978; EL PEQUEÑO ESPASA, ED, ESPASA 
CALPE, 1987. 
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diversificados en diferentes canales y formas de emisión y en la que se 

puede elegir; a una institución pública que pretende tener una autoridad 

y es discutida desde el punto de vista político; así como también una 

actividad cotidiana para ocupar el tiempo libre (incluídas 

susconsecuencias sobre la vida familiar e individual) cuya proporción 

cuantitativa queda demostrada ya por su relevancia y su omnipresencia 

en la sociedad.(9) 

Es el primer medio de comunicación para el tiempo libre, ocupa casi 

la mitad del tiempo que los hombres dedicamos al esparcimiento. las 

personas que más ven la televisión son las personas mayores de 50 

años de edad y las mujeres a quienes se dirigen en su mayoría los 

anuncios comerciales y programas de las televisaras como lo son las 

novelas, ya que estos dos grupos son los que se consideran como 

hogareños estables en el hogar o que pasan el mayor tiempo en él, a 

diferencia de los niños que poseen actividades que requieren el 

desenvolvimiento fuera del hoga¡· y de los jefes de f~milia que tienen que 

ganar el sustento diario. 

El prestigio que aún posee como status sybol queda reflejado en 

una escala de los objetos de uso diario. Esto se ve en la necesidad del 

televisor para satisfacer las prioridades subjetivas actuales. Es así como 

se da el llamado cansancio televisivo en donde se ve al 

9.KAGELMANN,JURGEN, OP. CIT, PAG:o1 . 
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televisor y su proyección como un elemento normal en las actividades 

cotidianas de todo televidente. 

Un motivo importante para ver la televisión es aprender algo, 

obtener información. Cuando las personas calificamos este J 

aprendizaje tendemos a señalar dos metas subordinadas. 

Una de ellas es enterarse del tipo de información básica que se 

obtendría de la programación noticiosa o de otras variantes con 

contenido pedagógico; aprender qué está ocurriendo en el mundo, 

intentar comprender los fenómenos que están ocurriendo en la 

sociedad, encontrar nuevas ideas, experimentar sensaciones que aún 

no se conocen. 

Una segunda meta es el individuo que está motivado a aprender, 

F 

f 

') < 
1 

es descubrir qué se espera de él en la sociedad, aprender a actuar, a \~ 

vestirse, a tener conocimientos sobre hechos que podrían ocurrir y 

enterarse de la manera en que otras enfrentan situaciones cotidianas 

y extraordinarias. Otro motivo de gran importancia para el uso de este 

medio es que se haya convertido en hábito. El goce puro de todas las 

actividades relacionadas con los medios se refleja en afirmaciones 

tales como "la televisión es enormemente entretenida" y "los medios 

son una de mis actividades favoritas". 
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Con la aparición de la televisión en 1950, México se ha enfrentado 

a diversidades, creencias y actitudes que este medio de comunicación 

acredita y afirma cada día en cada emisión, y en donde las audiencias 

imitan los comportamientos de las personas que aparecen en pantalla, 

sus ídolos. Es ahí en donde vemos que la comunicación es una área 

extensa y que requiere preocupación debido a que la televisión es la 

muestra a seguir por miles de personas que tienen puesta su mirada 

en ella, la cual juega el papel de informar y entretener. 

Es ahí también donde nos damos cuenta que la mujer como 

comunicóloga es de gran importancia debido a que los receptores 

tratan de hacer una representación exacta de lo que ven en la 

pantalla. 

la televisión mexicana ha tomado una posición de liderazgo 

respecto a América latina a pesar de los problemas directivos 

(Televisa) y financieros (lmevisión) por los que ha atravezado en los 

últimos años. En base a la observación me he dado cuenta que en 

términos generales se busca una vinculación más estrecha con la 

población y sus actividades diarias y ha tenido como resultante un 

impulso en la producción nacional, y exportación de ésta y una 

redución en la adquisición de programas series extranjeras. 
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El público busca en la televisión, para bien o para mal, un medio de 

entretenimiento, de información, de formación cultural, de 

comunicación con los demás. 

En base a esto podemos decir que la televisión es en nuestra 

época el instrumento de entretenimiento, de información, y de cultura 

para las masas, más relevante debido a que en él se concretan los 

sentidos y se capta con mayor facilidad la atención del telespectador 

gracias a su sistema audio-visual. 

Dentro del ámbito televisivo, podemos encontrar a la publicidad 

que es el intento de influir sobre las personas con el fin determinado y 

sin coacción. Es una influencia intencionada. Sus inicios se remotan a 

la torre de babel en donde afuera de ella se hacían pequeños anuncios 

en tablillas, para influir en el comportamiento o compra de las 

personas. 

La televisión es uno de los medios con mayor auge en la 

publicidad, porque presenta un diversidad de oportunidades para 

atraer a los clientes, sin embargo para muchos productos la 

publicidad que requiere no es televisiva sino de los otros medios 

como son la radio y los impresos. Para concluir podemos decir que 

en definitiva el medio que proporciona mejor la información y atrae al 

mayor número de público es sin duda alguna la televisión. 
29 
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CAPITULO 1 

LA TELEVIS/ON 

La importancia de la televisión en la vida social 

y en la vida cotidiana de los individuos es tal, 

hoy en día, que podemos enfocar parcialmente 

la evolución de la civilización contemporánea 

analizando los efectos y las funciones de ese 

instrumento de información, de comunicación, 

de distracción, y de cultura. 

Jean Cazenueve. 

\ 

En el presente capítulo se analizará el desarrollo de la televisión 

Mexicana ya que es la base que rige los orígenes de la televisión 

regiomontana, en la cual el presente trabajo se desarrollará. También 

podremos observar los avances que en materia de tecnología y 

comunicaciones ha tenido la televisión regiomontana desde sus orígenes 

hasta nuestra época, período de estudio que se analiza en esta 

investigación. 
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1.1 LA TELEV/5/0N MEXICANA. 

Al mismo tiempo que se comenzaron a dar los cambios en Estados 

Unidos, en México también se dieron. La televisión es el invento que ha 

contribuido más a cambiar la sociedad de nuestro país. Su impacto en el 

ciudadano, en la familia y en la comunidad ha sido definitivo y su 

influencia en la vida del país determinante. 

El 1 de septiembre de 1950, las ondas hertizianas transmitieron la 

primera emjsión oficial que consistió en un control remoto desde la 

Cámara de Diputados en donde rendía su informe el Presidente Miguel 

Alemán Valdés, a cuyo intéres, se debe en gran parte, el temprano 

establecimiento de la industria en el país. 

México f31ltraba así en la era de la electrónica, del vidno, de los 

satélites de comunicación, de las noticias inmediatas y de las 

telenovelas, de la publicidad visual, la cultura y el arte televisado. 

Desde los inicios de los años treintas se presentaron varios 

acontecimientos que dieron origen a la televisión Mexicana; a 

continuación se plantearán los hechos cronológicamente. 

1 934. El ingeniero Guillermo González Camarena inicia sus 

experimentos sobre la televisión, y construye una cámara de televisión 

" PARA CONOCER LA FUENTE VER AL FINAL DEL CAPITULO HOJA ANEXA. 
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con partes de desecho y mateíiales improvisados, y así logra la creación 

del primer circuito cerrado de televisión en nuestro país (México). 

El presidente Lázaro Cárdenas puso a disposición de González 

Camarena los estudios de la XEFO propiedad del Partido Nacional 

Revolucionario. 

1939. González Camarena hace la demostración de la primera cámara 

de televisión a color construida por él. Y en 1 940 inventa un sistema de 

televisión a color llamado "Tricromático" por tener como base los 

colores verde, rojo y azul; y lo patenta en México y Estados Unidos.(* A) 

1940. González Camarena patenta en México un adaptador 

cronoscópico para aparatos receptores de televisión e inicia la primera 

transmisión a distancia a través de la XEIGC que posteriormente el 7 de 

septiembre de 1 946 se convierte en la primera estación experimental 

con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Esta estación experimental se encontraba en la calle de Havre número 

74 , del Distrito Federal. La emisión comenzó a las 20:30 horas con un 

programa que fue seguido de breves entrevistas y en el cual el invitado 

de honor fue el General Fernando Ramírez, Director de 

Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas {SCOP).(*B) 
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Durante los gobiernos de Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán 

Valdés se reciben un sinnúmero de solicitudes de concesión para 

cadenas de televisión cuya operación fuera rentable, es decir 

comerciales. Podemos mencionar algunos de los empresarios 

interesados: Guillermo González Camarena, Rómulo O'Farril, y Emilio 

Azcárraga Vidaurreta, entre otros. 

En este mismo año se constituye Televisión Asociada, la cual es 

una organización que agrupa a los principales propietarios de las 

estaciones radiodifusoras de América Latina, dirigida por Emilio 

Azcárraga Vidaurreta.{* A) 

En 194 7 el Ingeniero Guillermo González Camarena junto con el 

escritor Salvador Novo viajaron a Estados Unidos y Europa, por mandato 

del presidente Miguel Alemán Valdés, para observar el desarrollo de la 

Televisón y considerar sus posibilidades en México cúmo actividad 

privada o estatal. De las recomendaciones hechas a su regreso 

{Camarena optó por la televisión Estadounidense y Novo dijo que tanto 

la televisión europea corno la estadounidense tenían sus cualidades y 

defectos) se derivaron los otorgamientos de concesión de canales de 

televisión a la iniciativa privada.{*C) 
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Se puede mencionar que el gobierno del presidente Miguel Alemán 

Valdés fue decisivo para el nacimiento, crecimiento y consolidación de 

la televisión Mexicana; ya que este invento electrónico tenía el interés y 

apoyo del jefe de la nación. Y este gusto se lo hereda a su hijo Miguel 

Alemán Velasco. 

1948. En Septiembre se realiza el primer control remoto desde el Palacio 

de Minería de lo que se ll~mó "Primera Exposición Objetiva 

Presidencial"; al año siguiente se realiza este mismo programa desde el 

Estadio Nacional en México, D.F. 

1 949. En el Distrito Federal se autoriza el primer canal de televisión 

comercial, XHTV Canal 4, propiedad de la ~mpresa Televisión de 

México,S.A., perteneciente al señor Rómulo O'Farril (uno de los 

hombres más poderosos del país, económicamente hablando).(* A) 

1950. El Diario Oficial de la Federación publica el "Decreto que fija las 

normas a las que se sujetarán las instalaciones de un canal de 

televisión" ( 1 0) 

El 31 de agosto se hace la inauguración oficial del Canal 4, con una 

transmisión desde el Jockey Club del Hipódromo de las Américas , y el 

1 O. SANCHEZ RUIZ, ENRIQUE; HISTPORIA MINIMA DE LA TELEVISION MEXICANA; 
RMC, AÑO 3, N.18, JULIO-AGOSTO 1991 · 29 
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primero de septiembre con motivo del cuarto informe de gobierno del 

Presidente Miguel Alemán Valdés se iniciaba en México, la transmisión 

de televisión regular. Por primera vez el país veía un programa de 

televisión, cuyo contenido versaba sobre los logros del Gobierno.(B) 

"Ese día los diarios los periódicos de la capital insertaban un 

anuncio de tres cuartos de página donde se leía: "La maravilla de lé! 

televisión es desde hoy una magnífica realidad en México. La 

realización de esta deslumbrante maraviila se debe al esfuerzo de la 

estación XHTV-Canal 4, y firmaba "Televisión de México S.A. "(11) 

En este mismo año se le autoriza a la empresa TELEVIMEX, 

propiedad de Emilio Azcarraga Vidaurreta , dueño y accionista 

mayoritario de la empresa Radio Programas de M~xico (la más grande 

cadena radiofónica del país y productora de radio en México) ,la 

instalación de XEW- TV, Canal 2, también en e! Distrito Federal. Y en 

1951 empiezan las transmisiones regulares con un control remoto de un 

partido de beisbol. (*A) 

1952. XHGC Televisión González Camarena S.A. se inaugura 

oficialmente el 1 O de mayo con un festival dedicado a las madres. La 

mayor parte del equipo original de Canal 5 había sido construído por el 

11 . CREMOUX, RAUL, LOS COMIENZOS, TELE.VfSION O PRISION ELECTRONICA 
1974 ,PAG: 15 
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mismo González Camarena. aunque el equipo de control remoto utilizado 

en la inauguración era preslado por el Canal 2. 

Con la apertura del canal 2 se inaugura el edificio de Televicentro el 

12 de enero de 1952, que incluía: tres teatro-estudios con capacidad 

para 600 personas cada uno, 18 estudios, una torre de 50 metros de 

altura que aunado a los 25 metros del edificio permitiría colocar una 

antena pan:: la transmisión de señal a una altura de 75 metros al nivel de 

la calle. (*E) 

1953. En la ciudad de Tijuana, inicia sus transmisiones el canal 6, 

propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en donde la transmisión se 

efectuaba bilingüe, es decir en Inglés y en Español. 

1954. El canal 5 se traslada al edificio de Televicentro. En este mismo 

año en Nogales Sonora se instala la televisión por Cable propiedad de 

Mario de la Fuente. Se inaugura el canal 7 de Puebla, propiedad de 

empresarios locales. Y se construye el primer enlace microondas entre 

México D.F., Cerrillo México y Guadalajara Jalisco.(* A) 

1 955. Para este año los canales 2, 4, y 5 ya están establecidos y entre 

ellos existe una intensa competencia por el mercado publicitario. Sobre 

todo entre el canal 2 (Azcárraga) y el 4 (O'Farril) ya que el 5 (González 
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Camarena) apenas se sostenía. De cuéilquier modo, los tres sn 

enfrentaban a los misneos probkmas de programación y Uenaoai1 

muchos de sus horarios con películas mexicanos '/ ncrteamericanas. 

Emilio Azcárraga llevaba la delantera con su canal (2) debido a su 

larga experiencia en la radiodifusión y en la contratación de personal 

técnico y elementos artísticos. En esta misma época Rómulo O'Farril Y 

Emilio Azcárraga declaran a la prensa: "La experiencia nos ha er'lseñadu 

a no pelearnos... las pérdidas que hemos padecido son muy altas, no 

hay más salida que entendernos y ponernos de acuerdo o por el 

contrario acumular más nérdidas." (12) ( 1.~- D) 

El 23 de Marzo nace una nueva empresa televisi"a llamada 

TELESISTEMA MEXICANO S.A. {TSM) con 1~ unión de los 

concesionarios de los canales 2, 4, y 5. La construcción do e.r:;ta 

empresa se realiza en forma legal ante el artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual no permite el 

rnonop{llio en México. De esta manera las concesiones continúan en 

manos de las empresas que originalmente las obtuvieron: TELEVIMEX 

S.A.(CANAL 2), TELf:VISION DE MEXICO S.A. (CANAL 4) Y 

TELEVISION GONZALEZ CAMARENA S.A. (CANAL 5). 

La creación de Telesistsma Mexicano dio origen a una [:;ola entidad 

televisiva con poder económico (Azr.áJraga y O' Farril) y la mejor 

tecnoíogía dentro del país (González Camarena). El objetivo que se 

12. ARREDONDO Rl\MIREZ Y SANCHEZ RUIZ, COMUNICACION SOCIAL, PODER Y 
DEMOCRACIA EN MEXICO. í0!:56, t:'AG :103. 
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perseguía con esta unión era cubrir el total del territorio n3cional con 

señales de televisión a toda la provincia mediante estaciones repetidoras 

de los canales "básicos" 2 y 4. Fue así que se nombraron a los 

directivos de esta empresa: EMILIO AZCARRAGA VIDAURRETA 

(Presidente y Gerente General con cuatro mil acciones); RO MULO 

O'FARRIL (Vice-presidente y cuatro mil acciones a su favor); EMiliO 

AZCARRAGA MILMO Y ROMULO O'FARRIL JUNIOR ( Gerentes y 

dueños de quinientas acciones cada uno); ANTONIO CABRERA 

(subgerente Administrativo); LUIS DE LLANO (subgerente de Producción 

y Programación); MIGUEL PEREYRA (subgerente Técnico); ERNESTO 

BARRIENTOS REYES (subgerente de ventas y quinientas acciones a su 

favor); FERNANDO DIEZ BARROSO ( yerno de Azcarraga y dueño de 

quinientas acciones). la empresa en este momento contaba con diez 

mil acciones con un valor de $1 ,000 (mil) pesos en moneda nacional 

cada una, representando un capital total de $10,000,000. (diez mil) 

pesos en moneda nacional. (*E} 

Telesistema instala en el Paso de Cortés una estación repetidora del 

canal 4 del Distrito Federal, la cual era posible captar en el sureste, 

suroeste desde el Pacífico hasta el Golfo de México. El 16 de junio se 

inaugura la repetidora del canal 2 para el bajío y algunos estados del 

norte, ubicada en El Zamorano, Guanajuato. 
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El primero de septiembre la televisión llega a l\:lon terrcy con el canul 

1 O de Telesistema Mexicano. TSM crea una empresa encargada d-a 

producir y exportar a todo el mundo de habla hispana los programas 

hechos por TSM; esta empresa se llamó TELEPROGRAM/~S DE MEXICO. 

1957. Es producida la primera telenovela mexicana en manos del 

director Jesús Gómez Obregón, llamada "Senda Prohibida". 

1958. En Monterrey se inaugura XHFB-TV canal 3, afiliada a 

Telesistema Mexicano, así mismo el edificio de Televicentro de 

Monterrey fue inaugurado. 

1959. El canal 11, XEIPN, de In ci•Jd~d de México inicia sus actividades 

en el Instituto Politécnico Nacional como el primer canal cultural y 

educativo en América Latina. 

1 960. Es publicada en el Diario Oficio! de la Federádón la Ley Federal 

de Radío y Televisión. González Camarena patenta en México y Estados 

Unídos el sistema cie televisión a color llamado Kaleidoscopio. Es 

inaugurado el canal 2 de Guadalajara asociada a Telesisterna M>?xicano. 

También en Guadalajara se crea por parte de algunos inversionistas 

locales el canal 6 (Televis!ón Tapatía S.A.) 
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1961. El canal 2 de Guadalajara se convierte en repetidora del canal 2 

capitalino y a la par inicia sus actividades el canal 4 de Guadalajara, filial 

de telesistema Mexicano. 

En este mismo año Emilio Azcárraga Vidaurreta en coordinación con 

La Spanish lnternational Broadcasting Corporation (SIBC-TEXAS) 

establece su primera estación en Estados Unidos , ubicada en San 

Antonio, Texas. KWEX pionera de la Ultra Alta frecuencia (UHF). 

1962. Teleprogramas de Acapulco es creada como una empresa filial de 

Telesistema Mexicano, que es dirigida por el Licenciado Miguel Alemán 

Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán. Su labor es producir 

programas de televisión para consumo nacional y exportación a Estados 

Unidos y América Latina. 

Emilio Azcárraga y La Spanish lnternational Broadcasting Company 

(SIBC-Los Angeles) establecen una estación de Ultra Alta Frecuencia 

(UHF) en Los Angeles California. Así mismo crean una empresa que 

tiene el objetivo de proveer programación proveniente de Telesistema 

Mexicano y venderlo a estaciones que transmitieran en español dentro 

de los Estados Unidos, a esta empresa la llamaron Spanish lnternational 

Network Sales (SIN-Sales). 
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1963. "Paraiso Infantil" es el primer programa transmitiuo en color 

desde el canal 5 hasta algunos aparatos instalados en casas comerciales 

del Distrito Federal. 

En el mes de junio se realizan las primeras transmisiones vía satélite 

que se llevaban a cabo a través del TELEST AR 1 que se captaba en San 

Antonio (Texas) y se enviaban por avión a la ciudad de México. Las 

primeras imágenes vía satélite que fueron captadas fue la coronación del 

Papa Paulo VI en Italia . 

Da inicio la primera estación televisiva en el sureste del país en 

Mérida Yucatan, canal 3, afiliada a Telesistema Mexicano. Comienza el 

servicio por cable en Piedras Negras Coahuila. Y al ario siguiente inicia 

en Acuña Coahuila y en Monterrey, N.L. 

1965 México, Estados Unidos, Canada y Europa se enlazan vía satélite 

("Pájaro Madrugador") en la primera transmisión intercontinental con un 

programa de una hora en la que Telesistema Mexicano tomaba parte en 

un segmento. 

1 966. México se asocia al consorcio multinacional de satélites 

INTELSAT. Y en 1967 se da inicio a transmisiones continuas en color. 
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1968. El canal 5 inicia 1 ~1 transmisión de la Telesecundaria con un 

promedio de 6,569 alumnos. Así mismo, entra en operación la red 

Nacional de Telecomunicaciones que tiene en su haber una Red Federal 

de Microondas y la estación terrestre para Comunicaciones Especiales 

de Tulancingo, utilizada para el envío y recepción de señales por 

satélite, comunicada con lntelsat 111 y IV. 

El canal 1 2 de Monterrey inicia sus actividades el 24 de febrero de 

este año, su dueño es el señor Manuel Barbachano Ponce, y pertenece a 

la red de Telecadena Mexicana. 

El monopolio ejercido por Telesistema Mexicano desde 1955 da 

término en el sentido de que se realizan nuevas concesiones para 

canales de televisión y se da inicio a una nueva etapa. El primero de 

septiembre inicia sus operaciones el canal 8 de la capital propiedad de 

Televisión Independiente de México, empresa controlada por el Grupo 

Alfa de Monterrey, N.L. La transmisión que realiza es en color y se trata 

de IV informe de Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz.(* A) 

El 12 de octubre de 1968 inicia transmisiones el canal 13 XHDF en 

la Ciudad de México, con una característica muy diferente a las demás: 

Canal 13 está sujeto al régimen de permiso y no concesión. La mayoría 
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de las estac¡ones que difunden su señal están concesionadas a 

Corporación Mexicana de la Radio y Televisión, S.A. de C.V, propiedad 

del señor Francisco Aguirre y TeleRadio Nacional S.A. (F) 

1969. CABLEVISION , S.A. de TSM, inicia sus operaciones el 20 de 

mayo en la ciudad de México. 

El primero de junio el Presidente Gustavo Díaz Ordaz emite un 

decreto que añade la opción de porner el 12.5 por ciento del tiempo 

diario de transmisión a servicio del Estado como pago de los impuestos 

de 1968. 

El seis de agosto se establece oficialmente la función del canal 11 

corno educativa y será dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública y operada por el Instituto Politécnico Nacional. 

1970. Televisión Independiente de México (TIM) canal 8 y sus 

transmisoras (15) se asocian con Telecadena Mexicana y sus tras 

repetidoras. 

La Cámara de la Industria de la Radiodifusión (CrR) se transforma en 

Camara de la Industria de la Radío y la Televisión (CIRT). 
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1971. En el mes de m?.rzo se constituye P-n ~v1éxico la Organización de 

la Televisión Iberoamericana (OTI), cuyo objet ivo es el intercambio de 

programación vía satélite entre las cadenas televisaras de América 

Latina, Portugal y España. (* A) 

Para finales de 1971 y principios de 1972 el canal 13 fue 

desatendido por su propietario Francisco Aguirre y a causa de esto la 

Sociedad Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX) concesionaria del 

canal 13, gradualmente adquirió las acciones de la empresa Corpo~ación 

Mexicana de la Radio y Televisión, S.A. de C. V. hasta llegar a 

convertirse el 15 de marzo de 1972 en el propietario de esta ·televisara. 

(*F) 

1972. La empresa SIN-Sales cambia de . nombre por Spanish 

lnternational Network {SIN) y se crea la Spanish lnternational 

Communicatios Corporation (SICC) fusionando empresas propietarias de 

cuatro canales de televisión. (*A) 

Para este año la televisión comercial mexicana se había modifi.cado 

de esta manera: Telesistema Mexicano tenia 75 estaciones; Televisión 

Independiente de México contaba con 15; Telecadena tenía en su haber 

14; y el 1 3 que operaba est rictamente como local. México contaba con 
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101 estaciones (sin incluir 6 canales de Telecadena que operaban corno 

repetidoras de Televisión Independiente de México y 2 como repetidoras 

de Telesistema Mexicano.). 

A mediados de este año se inician las pláticas tendientes a unir dos 

de las más grandes cadenas de televisión bajo una sola y gigantesca 

empresa que administrara los recursos de ambas empresas, es así que 

en diciembre de este mismo año se lleva a cabo la fusión de Telesistema 

Mexicano (TSM) y Televisión Independiente de México (TIM) creando 

Televisión Vía Satélite S.A. (TELEVISA). Esta empresa sigue sin faltar al 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

debido a que no es concesionaria, y a que cada canal sigue 

perteneciendo a las industrias que originalmente las obtuvieron: 

Televimex S.A. (canal 2); Televisión de México S.A. (canal 4); 

Televisión Gonzá!ez Camarena, S.A. (canal 5) y Fomento de Televisión 

S.A. 

1973. Se oficializa que los partidos políticos tendrán acceso a la radio y 

televisión durante campañas electorales, a través de la nueva Ley 

Federal Electoral. 

TELEVISA comienza sus operaciones formalmente al 8 de enero de 

este año.(*F) 
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1974. Se funda la empresa Satélite Latinoamericano S.A. (SATELAT) 

con el 52% de las acciones por parte del Estado (canales 11 y 13, 

Notimex , Banco Nacional Cinematográfico) y el restante 49% 

perteneciente a Televisa. El objetivo de esta empresa es "difundir la 

imagen de México" en América Latina y ocuparse de " producciótl , 

distribución, representación, compra-venta y comercio en general de la 

televisión por satélite" . 

1975. Luis Echeverría durante su gobierno, para ser más precisos el 18 

de noviembre, expropia los canales de televisión pertenecientes a 

Telecadena Mexicana (propiedad de Manuel Barbachano Ponce) y los 
1 

asigna como repetidoras del canal 13. 

1976. UNIVISION es establecida por Televisa como la empresa mediante 

la cual exporta programas directamente a los Estados Unidos a través de 

microondas y satélite. El mercado de esta nueva empresa (UNIVISION) 

son las televisaras afiliadas a La Spanish lnternational Network (SIN). 

Se crea la Fundación Cultural Televisa integrando a ella a la UNAM y 

a reconocidos intelectuales. 

En este mismo año el canal 1 3 amplía su red y pone a funcionar sus 

nuevas instalaciones. 
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Televisa llega a Europa y establece sus oficinas allá r..:on el nombre 

de "TELEVISA Europa". 

Frank Fouce Jr (ex- socio en SIN y SICC) demanda a Azcárraga en 

Estados Unidos por malos manejos. 

1977. Se crea la RTC (Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía) y la Productora Nacional de la Radio y la Televisión 

(PRONARTE) . La televisión Cultural de México (TCM) cambia de 

nombre a Televisión Rural de México (TRM). 

Se reforma el artículo 6 constitucional relativo a la Libertad de 

Expresión añadiendo el derecho a la Información. 

La nueva ley Electoral dice que los partidos políticos tienen tiempo 

permanente y gratuito en la radio y la televisión. 

1978. Se instala Televicine filial en la industria cinematográfica de 

Televisa. 

1979. Otra filial de Televisa, Galavisión, inicia sus operaciones el 26 de 

octubre como una empresa de televisión por cable en Estados Unidos. 
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1 980. Se establece en Veracruz la primera estación televisara de 

sistema regional por parte del gobierno Canal 4 + {cuatro más). 

La Televisión Rural de México cambia de nombre a Televisión de la 

República Mexicana (TRM). 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes {SCT) anuncia el 8 

de octubre que México en 1 985 contará con su propio satélite y firma 

un convenio con Televisa para instalar 80 estaciones terrenas para 

comunicación vía satélite. 

El 27 de octubre en Guerrero se inaugura la Radio y Televisión de 

Guerrero por parte del gobierno estatal. 

1 981 . El 1 5 de Enero comienza a operar el Centro de Producción 

Regional de IMEVISION de Tlaxcala, canal 12, que se convertirá en Voz 

e Imagen de Tlaxcala , televisara regional. En Marzo inicia 

transmisiones el Centro de Producción Regional IMEVISION de San Luis 

Potosí, canal 6, que se transformará en televisora del gobierno estatal. 

También en marzo se inaugura el canal 12 de Puebla repetidor del 

canal 13 de IMEVISION. En junio transmite por primera vez la televisión 

del gobierno del estado de Chiapas, canal 2 , Tluxtla Gutierrez. 
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1982. Comienza a transmitir el canal 22 en Ultra Alta Frecuencia (UHF) 

el 15 de abril para la zona metropolitana del D.F. como parte de la Red 

de Televisión de la República Mexicana (TRM). 

El 14 de mayo inicia operaciones el canal 28 de Monterrey N.L. a 

cargo de la Dirección de radio y Televisión del Gobierno del Estado. 

Primer canal en UHF (Ultra Alta Frecuencia) en Monterrey. 

El grupo Monterrey se retira de Televisa y vende sus acciones 

(25%), así como el canal 8 a los propietarios del Heraldo de México, los 

señores Alarcón, a quienes Alcárraga compra las acciones y el canal. 

En octubre de este año el Diario Oficial informa que Televisión de la 

Provincia S.A. de C. V. filial de TELEVISA recibió de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes la concesión para operar 95 estaciones 

de televisión en diversos estados del país. 

En Hidalgo comienza a funcionar el sistema de transmisión del 

gobierno con el canal 3 de Pachuca y seis retranmnisores de baja 

potencia. 

El Presidente Miguel de la Madrid en diciembre de este año, modifica 

el artículo 28 constitucional en el que dice que sólo '31 Estado podrá 

operar la comunicación vía satélite. 
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1983. Se crean el Instituto Mexicano de la Televisión junto con los de 

Radio y Cinematografía, como parte de RTC. 

Televisa y la UNAM renuevan y amplían su convenio firmado en 

1977. 

En abril de este año el canal 8 de Televisa modifica su programación 

a ser únicamente cultural, sin anuncios. En el mes de junio se asignan a 

México cuatro lugares en la órbita geoestacionaria para la colocación de 

satélites. Así mismo se informa que la Huges lnternational 

Communications ha sido contratada para la construcción del Sistema 

Morelos de Satélites que tendrá un costo de 140 millones de dólares; 

para su propulsión se contarán con los servicios McDonell Douglas y 

para su lanzamiento el Sistema de de Transporte Espacial de la Agencia 

Nacional de Aeronaútica y del Espacio {NASA) Estadounidense. 

En Villaehermosa ,Tabasco, se inaugura el canal 7 de la comisión de 

la Radio y Televisión de Tabasco. 

1984. El 1 O de Julio inicia operaciones la Televisión Mexiquense con 

auspicio de la Dirección General de Radio y Televisión Mexiquense. En 

octubre inicia en Hermosillo el canal 6 del gobierno de Sonora. 
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1985. A finales de Enero se inaugura el sistema Ouintarroense de 

Comunicación Social que opera tres estaciones de radio y el canal 7 + 

(siete más) de Chetumal. 

Nacen dos nuevas filiales de Televisa el 14 de mayo VIDEOVISA la 

cuai produce, reproducey vende películas videograbadas. Y 

VIDEOCENTRO renta en "exclusivo" las películas suministradas por 

Videovisa. 

Se crea IMEVISION dependiente del Instituto Mexicano de Televisión 

con dos canales de televisión, el 13 y el 7 ( el cual inicia sus 

operaciones en el Distrito Federal el 1 8 de mayo) con 44 y 99 

repetidoras respectivamente, así corno el 22 del D.F., el 8 de Monterrey 

y el 2 de Chihuahua. La red del nuevo canal 7 está constituida 

principalmente por la red de Televisión de la República Mexicana, que 

desapareció, así como Pronarte que deja de existir y sus estudios pasan 

a IMEVISION. 

Se pone en órbita el satélite Morelos 1 el 1 7 de junio. La empresa 

Panamerican Satellite Corporation (PANAMSAT) propiedad de Emilio 

Azcárraga obtiene la concesión por parte de! gobierno estadounidense 

para manejar servicios internacionales de transmisión por satélite. 
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El 27 de Noviembre se pone en órbita el satélite Morelos 11, el cual 

servirá de respaldo en caso de alguna falla del Morelos l. 

1986. La familia Azcárraga-Televisa es demandada y pierden en la corte 

estadounidense las concesiones de la SIN y SICC y las vende más tarde 

en 1987 por Hallmark Cards lnc. y First Chicago Venture Capital en 

301.5 millones de dólares. 

Spanish lnternational Network (SIN) se transforma en UNIVISION 

empresa norteamericana que se apropia del nombre creado por Televisa. 

Se inaugura Cine Visión en Casa, S.A. de C. V. (CVC) en el mes de 

mayo, la cual transmite por una cuota mensual películas subtituladas y 

retransmite canales norteamericanos en sus dos televisaras, todo esto 

se realiza a través del cable. 

Emilio Azcárraga Milmo renuncia a la presidencia de Televisa y ocupa 

la presidencia Miguel Alemán Velasco. 

Azcarraga en Los Angeles California funda la coorporación UNIVISA lnc. 

con diversas empresas subsidiarias, entre ellas UNIVISION. 
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Jacobo Zabludowsk y se tralada a M¡arni Florida para reorganizar !os 

Noticieros de UNIVISION. El primero de noviembre renuncia todo el 

equipo de periodistas de la cadena por considerar que Zabludowsky era 

un vocero del gobierno mexicano. 

En Miami se funda la agencia informativa ECO (Empresa de 

Comunicaciones Orbitales). Zabludowsky se ve forzado a regre5ar a 

México. 

1987. El 29 de abril Televisa informa que Univisa lnc. es un consorcio 

Estadounidense de la industria del entretenimiento conformada por:ECO, 

FONOVISA, GALAVISION, UNIV!SION, UNIVISA, VIDEOVISA, PROTELE, 

Y UNIVISA SATELLITE COMMUNICATIONS. 

Un mes después, el 25 de mayo se informa a la prensa la creación 

de un comité ejecutivo coordinador de Televisa y Univisa, cuyo 

presidente es Emilio Azcárraga Milrno; Presidente de consejo de ambas 

empresas RómL'Ia O'Farfi l Jr; '! presidentes de cada una de ellas Miguel 

Alemán Velasco (Televisa ) Fernando Díez Barroso (Univisa) quienes se 
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reportarán con Azcárraya. Así se callan ios rumores de que Azcárraga 

había " perdido poder" en Televisa. 

1 988. Emilio Azcárraga declara a la prensa que en la elecciones 

apoyará al PRI, porque se considera Prísta. 

Hallmark Cards y First Chicago Venture Capital adquieren en febrero 

la cadena UNIVISION. 

Televisa comienza a transmitir el 5 de diciembre directamente a 

Europa a través de su fi1ial ECO (Empresa de Comunicaciones Orbitales) 

las 24 horas del día. Televisa modifica la programación del canal 2 

nacional, para transmitir parte del día el sistema Eco que consiste en 

noticias y entretenimiento mezclados. 

1989. Miguel Alemán Velasco deja la presidencia de Televisa al ser 

nombrado por el presidente Carlos Salinas de Gortari embajador especial 

para asuntos relacionados con el turismo. 

Televisa informa que Alernár. pasa a ocupar la vicepresidencia de! 

consejo de administración, y Azcárraga Milmo sube a la presidencia. 
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El 21 de marzo se inaugura el sistemCI Regional Radio-Televisión de 

Oaxaca, que tiene en su haber dos radioemisoras (AM y FM) y el canal 

9 local. 

Multivisión inicia actividades el 21 de marzo en el Distrito Federal, 

es la segunda con sistema restringido de señales de teievisión (SRST) 

por la banda Super Alta Frecuencia (SHF) propiedad de Joaquín Vargas, 

la cual sigue el esquema de Cablevisión. 

1990. El 28 de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

anuncia la decisión de poner en órbita un nuevo sistema de satélites 

Solidaridad cuyo costo aproximado es de 370 millones de dólares. 

Mediante urt comunicado de prensa el 14 de septiembre la Secretaría 

de Gobernación anuncia que el gobierno desínccrporará los canales 7 y 

22 del D.F. y el 8 de Monterrey, mientras que el 13 seguirá siendo 

propiedad del Estado. 

Rómulo O'Farril y Miguel Alemán Velasco dejan Televisa por 

desavenencias con Azcárraga Milmo.Hay una nueva reestructuración en 

Televisa O'Fmril vende sus acciones a Azcárraga, mientras que Alemán 

Velasco sigue como accionista. 
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El 19 de noviembre el canal 9 de Televi5a deja de ser cult•Jral, 

función que cumrAía desde 1983, para ser comercial. 

Diversas agrupaciones se encuentran interesadas por la compra de 

los canales que el Estado puso a la venta; los candidatos mayores son: 

Joaquín Vargas, de Estereo Rey, Tele Rey y Multivisión; Clemente Serna 

Alvear, de Rudio Programas de México, propietario del canal 6 de 

Guadal ajara. 

1991. Se ¡naugura el ·¡ 6 de enero el Sistema Jalisciense de R::!dio y 

Televisión (Dos estaciones de radio AM y FM y el Canal 7 dn televisión). 

El 21 de enero Televisa anuncia o·ficialmcnte la renuncia de Miguel 

Alemán Valdés y Hómulo O'Farríl; el nuevo consejo presidido por Emilio 

Azct1rraga Mi!rn0, e::tá formado por: Emilio Azc¡.~rraga Jean, Alejandro 

Sada Olivan:·s, Fernando Díez:Barroso Azcárragü, Rodolfo Washman, 

Alejandro Ourillo Azc.;árraga, Miguel Alemán Magnani, José A. Cañedo 

White y Otllón Vélez Carreno. Víctor Hugo O'Farril Avila queda en 

calidad ds consejero suplent~ . ( iC· A). 

1993. IMEVISOI\I cémlbia de nombre por el de "TELEVISION AZTECA" y 

el 18 de julio de este año es comprada por el grupo Radio Televisara del 
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Centro en 2 mil, 50 millones de nuevos pesos. Este grupo está 

conformado por Ricardo Btmjamín Salinas {Grupo Elektra), Hugo Salinas 

Rocha {Grupo Elektra}, Alberto Saba, y José Ignacio Suárez Vázquez. El 

paquete de medios que compró Radio Televisara del centro consta de: 

Televisión Azteca lCanales 7 y 13), Impulsora de Televisión del Centro, 

Corporación Televisiva de la Frontera Norte, Impulsora ele Televisión del 

Norte, Corporación Televisiva del Noreste, Compaiiía de Televisión 

Peninsular, Compañía de Televisión Mexicana del Occidente, Televisión 

Olrneca,Televisora Mexicana del Sur e Impulsora de Televisión de 

Chihuahua.(13) 

La influencia de la televisió en México ha sido positiva y ampliamente 

benéfica. Nunca antes el público mexicano había estado informado o 

expuesto al mr.ryor m)mero de manifestaciones artísticas de alto nivel ni 

a tantas expresiones de la cultura y de !os avances técnicos, as: como a 

las más variadas formas de diversión. 

En cuanto a medios electrónicos ahora serít~ posible escribir la historia 

de México y dividirla en antes y después de la Televisión. 

13. "EL NORTE", LUNES 1~ DE J!JUO DE 1993, MONTERREY, N.l. MEXlCO, ED. EL 
SOL. 
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1.2 TELEVISION REGIOMONTANA 

Los inicios de la televisión en nuestro país nos dan la pauta para 

conocer cómo las inquietudes por la televisión se fueron haciendo 

re:llidad; sin embargo, conocer la historia de la Televisión regiomontana 

nos dará la base tcóica de esta investigación. 

Se dice que •:-1 inicio de la televisión regiomontana se remonta al 1 de 

septiembre de 1955 día en que sale al aire la primera transmisión de la 

señal de televisión por el canal 1 O XHX-TV como repetidora del canal 2 

nacional, así permanece hasta 1957 cuando Monterrey entra a la 

producción de programas locaics con el canal 3. 

CANAL2 
El canal 2 de Monterrey (antes canal 3) inició el 16 de julio de 1957; 

su fundador fuo Don Mario Quintanilla quien con el 22% tle las 

acciones emprendió . y fomentó la creación de este canal. E! restante 

78% de las acciones ptHteneda a la familia Azcárraga. 

El 18 de julio de 1958 a las 21 llrs., el gobernador del Est<1do de 

Nuevo León, Raúl Rangel Frfns inauguró oficialmente "C/~DENA 
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TELEVISORA DEL NORTE" CANAL 3. A este evento asistieron 

representantes de la banca, la industria y el comercio regiomontano, así 

como los directivos de Telesistemas Mexicano. Entre ellos Emilio 

Azcárraga Vidaurreta y Rómulo O'Farril Jr., quienes viajaron 

especialmente del D.F. para el acto inaugural. 

Canal 3 inició sus actividades el sábado 1 9 de julio con un maratón de 

la Cruz Roja en vivo que duró 9 horas y fue conducido por el Lic.Paco 

Malgasto, Lalo González "Piporro" y "Loco" Valdez; este evento se llevó 

a cabo durante 9 años consecutivos. 

En sus inicios se utilizó un transmisor de 50 K w. para una cobertura 

reg ional que llegaba a los municipios de Allende, Cadereyta, 

Montemorelos, General Terán, Ciénaga de Flores y Salinas Victoria en el 

Estado de Nuevo León. 

El sistema de reproduc~ión en video tape se inició en 1960, era en 

l:lanco y negro en cintas de 2 pulgadas. La primera de estas 

transmisiones fue la telenovela Gutierritos. 

En el año 1 962 se i18varon a cabo las primeras transmisiones o 

control remato utilizando los enlaces vía microondas a través de una 

Unidad Movil. 
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En 1967 se cambió el transmisor que se ubicaba en las instalaciones 

del canal al cerro de Mirador con una potencia radiada de 1 00 K w. En 

1 968 llega la televisión a color a Monterrey. Las primeras transmisiones 

importantes en color fueron las Olipiadas en México en 1968. 

Ese mismo año la ciudad de Monterrey, a través del canal 3, es la 

primera ciudad en transmitir películas en 16 mm filmadas a color. 

En 1970 CADEN.A TELEVISORA DEL NORTE es la pl'irnera en lra~mitír 

en provincia programas en vivo y a todo c •)lor. 

En 1974, el canal 3 es el primero en introducir dentro de los 

noticieros notas grabadas en vidJJo tape a color con equipo portátil 

supliendo así el sis tema de películ~s negativo que se utilizaba 

anteriormente. En 1 9 76 se diseñó un sistema de operación 

semiautomático de cont¡r~l remoto. 

En 1979 surge el [;istema automático de comerciales '31 aire con 

cartuchos de 2 pll lg~·d as . Actualmente en sisterr~íl de transmisión de 

comerciales es el Seta Card de secuoncin Random programado en 

e;ompu tador as, 
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El 2 de Febrero de 1 984 se cambió la frecuencia del canal 3 al 2; la 

razón fue que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó el 

canal 4 local como repetidora del canal 13 de lmevisión con estudios de 

producción en la ciudad de México D.F., por tal motivo los canales 

quedaron en 2, 4, 6, 8, (desaparecido) 1 O, 12 en VHF y 28 en UHF . El 

único que resultó afectado por el cambio fue el canal 3 (Cadena 

Televisara del Norte) . 

La torre de control ievantada en 1957 por el ingeniero Guillermo 

6arbosa se desarmó en septiembre de 1 989 y se trasladó a Nuevo 

Laredo Tamaulfpas para convertirse en otra televi$ora. 

A finales de '1991 el Master del canal fue remodelado e instalado en 

la planta baja del canal. Los estudios fueron mejor acondicionados y 

cada uno tiene su cabina cie e;ontrol. 
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CANAL6 

El canal 6 surge en 1960 (ahora repetidora del canal 5 de México); 

desde sus inicios esta emisora perteneció al poderoso consorcio 

empresarial Grupo Monten rey. 

Al salir al aire el c .:mal 6 ocasiona un gran c~mbio en el sistema 

televisivo, no sólo en Nuevo León, sino también en todo el país, ya que 

años más tarde representarfa la competencia más próxima para 

Telesistema Mexicano. 

En sus inicios se contrataron productores de la ciude:d de México que 

se dedicaron a la elaboraciór. de programas pilotos en un intento por 

ver que se podía hacer con la televisión. 

Pero no es hasta 1965 cuando se l.:>f4ra dar inicio a las transmisiones 

desde el Cerro de la Silla con el programa juvenil "Muévanse Todos" 

conducido por Víaney Vuldes y Polo, ídolos de la juventud en los 

sesentas. Después se fu~~~~on rtgregando programas de concursos 

dinámicos y alegres, ad~~más se empelG'ron a realizar telenovelas 

locales, por lo que el canal 6 con1aba con dos estudios y dos unidades 

móviles que trabajabcm las 24 horas del día." 



Debido a los avances y experiencias logradas, los directivos 

decidieron crear Televisión Independiente de México, por lo que el canal 

6 desapareció y posteriormente reaparecería el 1 de febrero de 1 973 

como repetidora de XHGC canal 5 de México D.F. es así como se 

encuentra hasta ahora. 
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CANAL 8 

El 15 de Febrero de 1974 el Gobernador del Estado de Nuevo León, 

Dr. Pedro Zorrilla Martrnez inauguró el canal 8 XHFN CEMPAE ( Centro 

de Estudios, Medios y Procedimientos Avanzados para la Educación). 

Inició actividades en esta ciudad; durante su primer período se 

transmitían alrededor de 6 horas diarias y posteriormente se amplió la 

transmisión a las 24 horas completas sin patrocinio comercial, logrando 

obtener una audiencia estimada de 5 millones de telespectadores a la 

semana. 

El canal 8 llegó a incluir hasta un 60 por ciento de producción local, 

apoyando los cursos de preparatoria abie~3 con 538 programas 

patrocinados por la SEP, cubriendo todos los aspectos temáticos de los 

libros de texto. Era así un aporte al patrimonio educativo del Estado. 

El 25 de marzo de '1983 se pubiit:a el decreto del Presidente Miguel 

de la Madrid, que eren el lnntituto Mexicano de la Televisión 

(li\iiEViSlON) con la finalidfld de reordenar e integrar la televisión del 

país. 



De esta forma el canal 8 se convirtió en la estación piloto del 

programa de estaciones locales, buscando cumplir de esta manera con 

la misión esencial de servir como instrumento de comunicación al 

servicio del Estado. Sin embargo deja de transmitir en junio de 1990. 

convirtiendose en repetidora del canal 13 de imevisión. 
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CANAL12 

La planeación, proyección, y ejecución llevada a cabo por Don. Jesús 

González González trajo como fruto la fundación del canal 1 2 de 

Monterrey. Oficialmente fue inaugurado el 24 de febrero de 1 968 

contando con la presencia del alcalde de Monterrey, Lic. Eduardo 

Elizondo y el Secretario de Comunicaciones y Transportes de la 

República 1 lng. José Antonio Padilla. 

Una vez conseguida la concesión televisiva por parte de la Secretaría 

de Gobernación, se iniciáron en forma inmediata el acondicionamiento 

de las instalaciones de lo que era el centro de operaciones del canal. 

Dichns instalaciones fueron realizadas en las dos últimas plantas del 

edificio latino de la ciudad de Monterrey, tornánd0se un período de un 

año y medio para su completa terminación. 

Las trasmisiones iniciales fueron realizadas con equipo generador de 

imagnnes en blanco y negro, dicho r:r.;aré'lto;eloctrónico era denominado 

"cámara mboL'' y se manipulaba a control remoto y era manejada por un 

sólo operador. 

67 



En el año 1 970-1971 se actualizó la tecnología electrónica utilizada, 

reemplazándola por un nuevo transmisor y nuevos equipos de imágenes 

a colores. De ahí en adelante el auge y audiencia del canal fue en 

aumento hasta ocupar el lugar que ahora tiene como médio masivo de 

comunicación. 
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CANAL 28 

Durante el inicio de la decada de los 80's el gobierno del Estado de 

Nuevo León, busca fortalecer y brindar mayor comunicación en la 

comunidad regiomontana; para conseguirlo decide iniciar la tarea de 

transmisión y producción televisiva. 

De esta forma surgen los principios del canal 28 en UHF (Ultra Alta 

Frecuencia), proyecto que tuvo resultados concretos en un término de 

11 meses, período en el cual se construyeron la caseta y la torre de 

transmisión así como también instalaciones acondicionadas (en el 

Edificio Latino pisos 27 y 28) de lo que sería el centro de producción en 

la sede del canal. 

El canal 28 realizó su primera transmisión (como canal local y 

producción propia) el 14 de mayo de 1 982; fecha a partir de la cual se 

convirtió en el primer medio de comunicación televisivo en proyectarse 

en UHF dentro del estado de Nuevo León. 

Inicialmente su programación era dependiente ya que era repetidora 

del canal 22 del D.F. en UHF que transmitía un programa infantil a las 

16:00, un noticioro e las 20:00 y una pelíci,Jia a las 22:00 homs. 

69 



Es así como surge la necesidad de iniciar su transmisión como 

repetidora en hasta un 90 por ciento de IMEVISION. El restante 1 O por 

ciento era producción local y sólo se transmitía en el área metropolitana. 

Los programas difundidos a través de la Cadena Nacional tenía como 

finalidad combatir el analfabetismo, impulsar la educación a nivel medio 

y promover las actividades del campo. 

Es a raíz de que Nuevo León cuenta con muchas industrias que hay 

un cambio radical en la programación. De esta manera se gestiona para 

que el canal 28 pueda reorganizarse, para así cumplir mejor sus 

objetivos. 

El 1 O de Marzo de 1 984 se inician las transmisiones en vivo, 

generándose una nueva imagen del canal; ahora se cuenta alrededor de 

un 90 por ciénto de programación producida en Nuevo León y un 1 O por 

ciento de programas y series realizadas en centros de producción 

nacionales o extranjeros. 
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Al observar estos antecedentes, nos podemos dar cuenta de la 

diferencia de años que hubo para que la televisión regiomontana 

apareciera con respecto a la del centro del país. 

México, D.f=. para 1955 ya tenía 3 canales de televisión (2,4 y 5); 

por el contrario Monterrey no contaba con ninguno. No fue sino hasta 

1957 que nuestra ciudad tuvo su primer canal de televisión. 

Por lo tanto podemos decir que Monterrey entró al negocio televisivo 

casi 1 O años después, caso que se puede justificar, argumentando que 

es sólo una entidad política y no la capital del país. Pero en el transcurso 

del tiempo se ha dejado entrever la diferiencia existente entre la 

televisión del D.F. y la regiomontana, en donde la primera tiene un gran 

capital para su mantenimiento y la segunda sólo posee lo necesario; ¿ es 

acaso ésta la causa de la baja prcducción de programación local o de 

que se tengan pocos comentaristas o conductores especializados? 

Podríamos decir que sf; pero estas dos no son las únicas causas del 

nivel de desarrollo de la televisión regicmontana con respecto a la del 

D.F. o nacional. También influyen muchos factores como el público ul 

que van dirigidos, el tiempo comercial, el tiempo noticioso o el capital, 

entre otros. 
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Un ser 

Que aún no acaba 

De ser ... 

No la remota rosa 

Angelical 

Que los poetas cantaron. 

No la maldita bruja 

CAPITULO 2 
MUJER 

Que los inquisidores quemaron. 

No la temida y deseada 

Prostituta. 

No la madre bendita. 

No la marchita y burlada 

solterona. 

No la obligada 

a ser bella. 

No la obligada 

a ser buena. 

No la obligada 

a ser mala. 

No la que vive 

porque la dejan vivir. 

No la que debe siempre 

decir que sí. 

Un ser que trata 

de saber quién es 

y que empieza a existir. 
ALAIDE FOPPA. 

7.3 



2.1 .BREVE HISTORIA. 

, La posición igualitaria ocupada por la mujer en la comunidad 

primitiva fue determinada por el valor de su trabajo productivo, el cual 

se realizaba colectivamente. 

A partir de la disolución de las estructuras comunitarias y el 

reemplazo de éstas por una familia patriarcal, el trabajo de la mujer se 

individualizó progresivamente y fue limitado a la elaboración de valores 

de uso para consumo directo y privado. 

Fue sólo con el surgimiento de la familia patriarcal que la vida social 

y económica quedó dividida en dos esferas capaces de diferenciar 

claramente: la esfera pública y la esfera doméstica. 

Estas dos esferas tuvieron una evolución desigual. En la primera se 

producen grandes transformaciones históricas; en la segunda, cuya 

evolución era más lenta, operaba como freno de la primera. 

~ Con el denarrollo del intercambio mercuntil y de la división de la 

sociedad en clases, todos los cambios económicos, políticos y culturales 
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tuvieron un centro en la esfera pública, mientras en el hogar sólo se 

consolidó la familia individual como actualmente la conocemos. 

La mujer fue relegada a la esfera doméstica por la división del trabajo 

entre los sexos al mismo tiempo que se desarrollaba una poderosa 

ideología que hasta ahora determina la imagen de la mujer y su papel en 

la vida social. 

/ 
Para aclarar los fundamentos c;Je esta ideología y la gran importancia 

que tuvo en el desarrollo de clases, es necesario hacer una diferencia 

entre las actividades realizadas por la mujer de manera privada en el 

seno de la familia. 

a. Reproducción estrictamente biológica. 

b. Educación y cuidado de los hijos, enfermos y ancianos. 

c. Reproducción de la fuerza de trabajo consumida diariamente.(14) 

¡1 La mujer se constituye así en el cimiento económico invisible da la 

sociedad de clase. Por el contrario, el trabajo del hombre se muestra 

visiblemente en lo económico que se destina a crear riqueza en el 

proceso social del intercambio. 

14. ELUDE LEÑERO, MA. DEL CARMEN, LA MUJER EN AMERICA LATINA, 
BIBLIOTECA SEP, 1975, PAG: 56 
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El hombre se define propiamente como un producto de mercancía, 

su situación social se define en base a la producción de elementos para 

el intercambio. 

/¡_a mujer, expulsada del universo económico creador del producto 

de más o el necesario según sea el caso, cumple no obstante una 

función fundamentalmente económica. La división del trabajo le asignó 

la tarea de reponer la mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve la 

economfa, transformando materias primas en valores de uso p<,!ra su 

consumo direoto,provee de este modo a la alimentación, al vestido, al 

mantenimiento de la vivienda y a la educación de los hijos que es de 

gran relevancia. 

/ El trabajo doméstico se considera como una característica sexual 

secundaria en lugar de destacarse como categoría econímica. El ama de 

casa no vende su fuerza de trabajo ni sus productos, simplemente, por 

medio del contrato jurídico matrimonial, que confisca su fuerza de 

trabajo invisible acepta la obligación de cuidar a la familia, de hacer las 

compras, procesar y servir a cambio de sus manutención y de la 

adquisición de un "status" social determinado por la posición del marido. 

Será proletaria en tanto el esposo pertenezca a la clase obrera, o 

campesina si es pequeño agricultor. Al ser invisible su trabajo 
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específico, su aporte al desanol!o de las fuerzas productivas permanece 

en la clandestinidad. 

v!Gabriel García Careaga en su libro "Mitos y fantasías de la clase 

media en México", establece que el mundo masculino ha mitificado a la 

mujer convirtiéndola en un ser de segunda clase marginado y 

supuestamente débil. La ha hecho que viva sólo como un objeto 

sexual, explotado y humillada. Ha sido en cierta forma sólo un destino. 

Las ideas, las fotmas, las expresiones, el modelo de comportamiento 

que ha sido impuesto por la cultura masculina, en función de lo que 

debe ser lo femenino: Dulce, suave, trabajadora, fiel, madre amorosa, 

esposa abnegada; o de la otra forma inventada corno una traidora, 

como una ambiciosa, como una explotadora, como una manipuladora y 

como una zorra. 

En esta dos versiones la mujer es tratad{! como un tftere o maniquí 

puesto que jamás aparece corno •m ser humano. Es en realidad el 

objeto y la creación de la ideología masculina. La mujer será explicada, 

cuando no se ciíia a esa ideología como lo negativo, como un ser que 

no es como el hombre, es decir, su opuesto. 

Desde la antigüedad la m11jer aparece corno un ser de segunda mano 
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que es utilizado, usado, creándole una actitud dependiente, sumisa. Esta 

actitud se presenta primero en la relación padre-hija, luego en la relación 

esposo-ésposa, pero la mujer jamás podrá ser soberana como sujeto. Su 

situación económica y social siempre ha estado por debajo del hombre. 

/ Como lo ha expresado Simone de Beauvoir ( 1 5), los hombres y las 

mujeres no han compartido el mundo por partes iguales, ni en el plano 

sexual, ni en el plano moral. Pero la mujer tiene que aceptar las 

imposiciones porque ha sido formada para depender y someterse al 

hombre: " Negarse a ser el otro, negar la complicidad con el hombre 

sería, para ellas, renunciar a todas la ventajas que les puede conferir la 

alianza con la casta superior. El hombre-soberano protegerá 

materialmente a la mujer-vasallo, y se encargará de justificar su 

existencia; junto con el riesgo económico, la mujer esquiva el riesgo 

metafísico de una libertad que debe inventar sus propios fines sin 

ayuda"(16). 

Cuando la mujer ha sido tan explotada sólo le queda huir de su 

libertad, de su responsabilidad, tras la máscara de la feminidad del 

matrimonio, de la fidelidad, de la represión sexual y moral que ella 

15. BEAUVIOR, SiMONE DE, EL SEGUNDO SEXO, ED. SIGLO XX, BUENOS AIRES, 
1970, PAG:17 
16. IBIDEM, PAG:90 
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misma se impone. Esa fidelidad era monogamia que, como lo expreso 

Engels (Marx y Engels, 1966) (17), no es el fruto del amor sexual 

individual, sino de cálculo y la propiedad privada, es decir, que fue el 

resultado de un hecho social y no la expresión de un acto natural y libre, 

Hasta el siglo XVIII, la rnujer no es considerada como ser humano, 

sino que es una criat•Jra irracional, caprichosa, necesaria, que no piensa 

corno el hombre, que no es capaz de actos heroicos ni d€! razonnr. L~ 

imposición del hombre sobre la mujer es completamente ~ubjetiva, se 

encuentra en lo que es y lo que podría ser; la mujer acaba por ser el 

sujeto de la procreación y nada más; el hombre es el lnventor y creodor 

de todo, el que descubre, el que sueña, el que tiene aventuras, el que se 

forja una vida, el que logra el poder. 

/ El hombre ha controlado a la mujer a través de !a rel!gión y la familia, 

ya que la opresión de la mujer se origina en términos sentimentales en la 

voluntad de perpetuar la familia y mantener íntegra esta estructura 

social; en la medida que ella se escapa de la familia también se escapa 

de la dependencia. 

La mujer opta por no participar en la lucha y mitifica sus relaciones 

con el hombre, y él hombre hará de la mujer lo que el quiera que sea: 

17. MARX, CARLOS Y ENGELS FEDERICO; LA iDEOLOGIA ALEMANA, ED. GRIJALBO, 
MEXICO, 1966, PAG:11 
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su esposa, su amante, su sirvienta, su presa de éxito; la mujer se 

conformará con ser mirada y mostrada a la que sólo se le permiten 

caprichos y volubilidades; es un destino sobreimpuesto y armado por el 

hombre y por eso desde esta situación, la mujer siempre estará 

aprisionada. Las mismas que se dedican a educar a las hijas o sea las 

madres serán cómplices de los machos; les eligen libros, juegos, 

escuelas, modales, ropas, peinados que confirmen las ideas y las 

hipótesis de los hombres, entre más mujer sea -dicen las madres- debe 

ser más femenina y no participar en el mundo de la economía, de la 

política o de la cultura mas que como un reflejo o como un eco. 

,/A partir de esta situación, la mujer será sólo un objeto para adorar, 

para destruir, y para presumir. O, es mas, será convertida en un objeto

sujeto de consumo voraz dentro del nuevo capitalismo.(18) 

/ 

v Se ha demostrado, desde la revolución industrial, que la mujer puede 

dedicarse a cualquier tipo de trabajo. Y el hecho de que hasta la mitad 

de este siglo se hayan dedicado solamente al hogar, a la crianza de los 

hijos, no quiere decir que no estén aptas para otro tipo de labores. La 

exclusión de la mujer en el sistema productivo es la que determinó su 

dependencia al hombre, que es la que ha provocado durante siglos la 

falta de derechos y de identidad de la mujer. Con el desarrollo de la 

18. CAREAGA, GABRIEL, MITOS Y FANTASIAS DE LA CLAS!= MEDIA, ED. JOAQUIN 
MORTIZ, 1974, PAG:122. 
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sociedad industrial, se hizo cada vez más necesaria la interve:nción de la 

mujer en la vida económica. Wright Milis, dice: "si hombre es 

tracendente y autoritario, por su parte la mujer suele ser manipuladora. 

Si los hombres mandan , las mujeres seducen" (19). 

"" Desde la conquista, la mujer fue utilizada como sirvienta o como 

mero objeto de ponderación. En la colonia, la historia de la mujer es una 

biografía de desgaste, de manipulación y de enajenación. La 

independencia v la reforma no trajeron más que algunos avances, como 

el de tener acceso, en forma privada, a cierto tipo de educación. Pero la 

mujer de clase media no podía ir a la universidad. La Revolución 

Mexicana, por primera vez, le da a la mujer la posibilidad de tener a la 

mujer un puesto de mayor relevancia, e inclusive, de entrar a la 

universidad; de votar a partir de 1952. Pero de cualquier forma su 

biografía sigue siendo una biografía de desesperación. 

Gabriel Careaga (1974) afirma que la mujer, es una tierna, u11a 

celosa, una posesiva, una manipuladora, como sagaz venganza de la 

dependencia al hombre. Hoy la mujer de clase media ha alcanzado un 

cierto grado de libertad, porque tiene educación, porque ha descubierto 

la pndora, porque trabaja mientras se casa, porque tiene ideas frente al 

co11sumo, se ha modernizado ciertamente; ya saben los secretos 

19. MILLS, WRIGHT, LAS CLASES MEDIAS EN NORTEAMERICA, ED. FONDO DE 
CULTURA ECONOMICA, 1964, PAG:203. 
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sensuales, sabe cómo detectar a los solteros crónicos, a qué tipo de 

hombre le interesa una mujer como ella, es lectora de "Cosmopolitan", 

de "Vanidades", de "Claudia" y "Kena"; de literatura sexual; está 

aterrorizada por las ideas y por la vejez; cada año que pasa siente que 

es cada vez más vieja, se siente frustrada porque la sociedad de 

consumo le ha hecho creer que envejecer para los hombres es algo 

natural, ellos pueden llevar con dignidad el peso de los años, cambiar de 

cara, transformar su rostro; pero la mujer considera como una maldición 

la vejez. Nos estamos refiriendo a las mujeres con los ingresos 

suficientes para poder seguir dietas, baño sauna y comprar maquillaje, y 

aparentar siempre la silueta de eterna juventud,que es necesaria para 

retener al hombre según se lo han dicho los nuevos ideólogos de la 

mujer a través de los medios de difusión. A mi parecer esta situación 

se vive desde los 70's hasta nuestra época, sin embargo en la 

actualidad las mujeres procuramos cambiar esta mentalidad y 

observamos a nuestro alrededor y vemos que los hombres que antes no 

se preocupaban por su apariencia de juventud ahora sí lo hacen y las 

mujeres dedican mayor tiempo a su desarrollo personal. 

En todas las etapas de la historia de la humanidad aparece la mujer 

en su condición de trabajadora. A través de los siglos ha ejercido toda 

clase de menesteres. De ahí que no es la especialización en ciertas 
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labores la que podría caracterizar su actividad: ha trabajado la tierra, ha 

cuidado el ganado, ha sufrido la esclavitud y vivido la servidumbre; 

ha sido artesana y posteriormente obrera, conoció el cambio de la rueca 

por las máquinas de hila~os y tejidos y fue testigo de las 

transformaciones tecnológicas que convirtieron el arado en tractor. 

La mujer ha sabido incluso hacer la guerra cuando así le ha requerido 

y ha llegado también a ser profesional. Sin embargo, paradójicamente, 

su actividad no ha quedado incertada puntualmente en el proceso social 

como lo ha sido la del hombre. La historia del trabajo está escrita por la 

historia del varón trabajador. Al parecer existe una especie de 

"desincronización" éntre la tarea asignada a la mujer y el prestigio o 

status social reconocido a dicha labor. El trabajo que se reserva 

exclusivamente a las manos femeninas, nunca gozó de reconocimiento 

social, ni en trabajos rudos que requerían fuerza y resistencia física. 

-
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2.2 EL TRABAJO. 

v Bien puede decirse que la valoración del trabajo ha sido adversa 

siempre a la mujer. En la época en la que el trabajo manual no era 

considerado socialmente como un valor, ella participó mucho en él. De 

esta manera, tenemos que en una época en la que la mujer se dedicaba 

primordialmente a la producción -de hijos, de ropa, de comida- , este 

trabajo era menospreciado. 

La desvalorización de las tareas asignadas a la mujer llegó al punto 

de hacer invisible la actividad femenina, la noción misma del trabajo 

degeneró a tal grado que lo que la mujer pasó a hacer dentro del hogar 

dejó de ser considerado como tal; y aún actualmente no se le reconoce 

la calidad de trabajadora sino únicamente a la mujer que ejerce una 

actividad remunerada fuera del hogar. 

En el momento en el que las tareas productoras se consideran la 

fuente del status real de una persona, la mujer queda prácticamente 

marginada de ellas y si participa, lo hace en forma tfmida y 

desventajosa, tanto en cuanto a los cargos asumidos como a la 

remuneración recibida, y curiosamente, se le dedica al consumo. 
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/ La Revolución Industrial alteró profundamente los sistemas de 

trabajo, asegura María del Carmen Elu de Leñero (20). El traslado de la 

producción del recinto doméstico al taller y la fábrica, tuvo 

consecuencias fatales para la mano de obra femenina que queda 

desplazada. Una véz más se hace evidente que la valoración social del 

trabajo dependería del sexo y la persona que lo ejecutara. Las mismas 

actividades manuales que la mujer realizaba con poco o nulo 

reconocimiento dentro de su hogar, se convertían automáticamente en 

tareas "importantes" en cuanto se trasladaban a la fábrica para ser 

ejecutadas por el hombre. A pesar de todas las vicisitudes, las mujeres 

emprendieron una lucha ardua en pos de sus derechos al trabajo. En ese 

empeño se encuentran en los albores del siglo XX . 

.,.Dos acontecimientos internacionales de notable importancia brindan 

en la primera mitad de este siglo la máxima oportunidad de la mujer ante 

el trabajo: la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. EL hombre tiene 

que ir a combatir y ella es llamada para ocupar su puesto en la industria. 

Las mujeres salen entonces de sus hogares y fluyen por cientos de miles 

para lograr mantener en funcionamiento las más importantes industrias 

de los países beligerantes y de manera especial aquéllas que se dedican 

a la fabricación de armamentos. Sin embargo, al terminar cada una de 

esas dos grandes conflagraciones y sobrevenir la desmovilización militar 

20.ELU DE LEÑERO, MA. DEL CARMEN, OP. CIT., PAG: 52. 
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masculina, la situación se hace crítica y la mujer - que había al fin 

sabido de un reconocimiento y una valoración social, además de la 

satisfacción de ver sus esfuerzos remunerados por un salario-, se niega 

a volver a recluirse en su hogar. Los hombres, por su parte, se disponen 

a recuperar su liderazgo familiar y ocupacional. 

Muchas mujeres tuvieron que aceptar esta nueva"derrota" y dejaron 

de trabajar. Aquéllas que perdieron a sus esposos, padres, hermanos, en 

la guerra trataron de seguir en sus trabajos, pero generalmente fueron 

reubicadas en ocasiones que no eran tan solicitadas por los hombres, 

como es el caso de las labores de oficinista y la atención a clientes en 

comercios o en tiendas. En esta coyontura histórica aparece 

nuevamente los atributos del interior e inferior que han caracterizado y 

caracterizan el trabajo de la mujer. 

/ 

v 
Actualmente, el valor de la persona tiende a "medirse" por la 

importancia de su trabajo {21 ). La pregunta "quién es usted" en realidad 

significa "qué hace usted". Cuando se trata de una mujer, ella 

generalmente contesta que no "hace nada" -"yo me quedo en casa"-, 

con lo que deja establecida la ausencia de su status social- personal-. La 

propia historia de la subvaloración y/o el ocultamiento del trabajo 

femenino para fines de reconocimiento social, nos habla de una 

21. IBIDEM, PAG:77. 
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sociedad donde el hombre siempre ha constituido la "clase dominante" y 

ha generado una ideología propia de la misma, tendiente a mantener a la 

mujer en condición de ocupar sus capacidades y energras 

exclusivamente en función de los requerimientos de los sistemas 

establecidos, en los que ella no ha participado ni participa del poder. 

Hay que reconocer que la mujer ha sido -y es-, la gran marginada. La 

circunstancia biológica de que la persona humana está bisexualmente 

diferenciada, y de que uno de los sexos sea el capacitado para cobijar y 

nutrir a los nuevos seres, ha sido manejada por la sociedad en forma 

arbitraría y contradictoria. 

1 En síntesis, la participación de la mujer en el terreno laboral ha 

estado caracterizada por esa dualidad "interior-inferior" . Siempre que ha 

sido posible, se le ha mantenido en el "interior" de la casa familiar, del 

hogar; y cuando esto no ha sido conveniente, se le ha ubicado en la 

parte "inferior" de la escala ocupacional. La mujer, por su parte, se ha 

hecho cómplice de esta situación al aceptarla. 

87 



1 
1 
, 2.2.1. EL TRABAJO EN LA MUJER MEXICANA. 

J En términos generales la participación de la mujer mexicana en las 

actividades económicas del país corresponde a la situación que como 

trabajadora la ha caracterizado, matizada por las condiciones particulares 

que significa su encarnación en la completa realidad actual de México. 

Esto quiere decir que por un lado comparte en cierto sentido la 

problemática general de todas las mujeres trabajadoras - problemática 

ligada básicamente a su condición femenina-, y por el otro, vive los 

problemas de su pertenencia a una sociedad ambigua y complicada, en 

continuo proceso de aculturación. 

En el presente siglo, la naciente cultura mexicana surgida de la 

revolución de 1 91 0-1 91 7, es repetidamente confrontada con una nueva 

civilización: la industrial-capitalista. Pero lo más significativo del caso es 

que esto sucede sin que ninguna de las anteriores culturas superpuestas 

desaparezca totalmente. Como consecuencia de estas persistencias, el 

libro La "Mujer en América Latina" maneja diferentes posturas dentro del 

actual sistema social mexicano, es decir, la coexistencia de tres 

subculturas estratificadas, fáciimente distinguibles en sus rasgos 

característicos, pero que en la realidad se entremezclan en un número 

ilimitado de COJTlbinaciones: la subcultura FOLK o INDIGENA, la 
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subcultura TRADICIONAL RURAL o URBANA y la subcultura MODERNA. 

A cada una de ellas corresponde un conjunto de valores, entendiendo 

como valor al elemento de un sistema simbólico compartido que sirve de 

criterio para la selección. 

La subcultura FOLK o INDIGENA se deriva de que el hombre depende 

del medio y de las fuerzas ajenas a él. Buscan sus valores en el pasado, 

el status se maneja por adscripción, la estructura social es el de la 

familia tribal. 

El trabajo de la mujer se enfoca en función de la comunidad, que 

forma parte de una economía de subsistencia. El ámbito físico puede 

rebasar a la unidad doméstica, pero responde a la característica del 

trabajo de la mujer realizado en el interior. Predomina una actitud 

pronatalista, que no sólo concierne a la pareja sino a · la familia

comunidad. 

En la subcultura TRADICIONAL existe un control social basado en 

"el que dirán" y su marco de autoridad son la Iglesia y el Estado. 

Conciben a·la vida en forma estática, las generaciones tienen que repetir 

a la anterior basándose en sus normas, valores y conductas. 
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La mujer se define en su rol como la encargada de la "unidad 

familiar" y por supuesto su trabajo se realiza en el "interior". 

La subcultura MODERNA transforma a la familia en Nuclear

conyugal, la libertad se basa en la autoresponsabilidad. El status social 

se adquiere, por lo que se genera un fuerte sentido de competencia. 

Supuestamente la diferencia de sexos no es determinante para hacer 

diferencias. 

El trabajo de la mujer responde a una vocación personal, la sociedad 

antinatalista, se busca tener' pocos hijos. 
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2.2.2 LA CASA O EL l"RABAJO? 

La mujer mexicana que trabaja fuera de casa, sobre todo cuando se 

trata de una mujer casada, lo hace sin olvidar un sentimiento de deber 

en primer plano con respecto a los hijos y el hogar. Ella, de acuerdo a 

opiniones expresadas por jóvenes próximas a casarse para explicar las 

razones por las cuales pensaban dejar de trabajar después del 

matrimonio, creen que "la mujer es para su hogar" ,que "su misión 

natural ~s ser esposa y madre". Actitudes de este tipo o con alguna 

variante, las podemos encontrar no solamente en muchachas de medio 

nivel de instrucción, sino también entre jóvenes universitarias. Es 

evidente que ellas responden a la valoración típica de la subcultura 

tradicional. Si se trata de mujeres casadas, la situación conflictiva se 

agrava notablemente porque su trabajo es convertido en "causante" de 

todo lo negativo que sucede en su hogar. Y lo más grave del caso no es 

que otros lo digan: ellas mismas lo creen así. 

A pesar de esta valoración negativa hacia el trabajo, cada vez es 

mayor el número de mujeres que realizan una actividad remunerada. Ello 

se justifica siempre aduciendo razones de necesidad económica familiar 

y haciendo sentir que el hecho de trabajar no ha dependido de una 
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decisión propia, sino que ha sido originada por una circunstancia ajena a 

su voluntad. Así, trata de "defenderse" en cierta medida del conflicto 

personal creado por la divergencia entre la norma y la conducta. 

A esta situación microfamiliar hay que agregar el hecho de que, 

socialmente, se le hace sentir culpable con frecuencia. La mujer que 

trabaja le está quitando la oportunidad de hacerlo a alguien (un hombre) 

que realmente lo necesita, porque tiene mujer e hijos que dependen de 

él. Aunque las estadísticas nos muestran muchas familias en donde la 

mujer es el "jefe", y aún cuando el hombre que trabaja sea soltero, en 

una sociedad donde la oferta de mano de obra supera a la demanda, 

este argumento es fuerte. Por otra parte, el trabajo de la mujer, tanto la 

soltera como la casada, se desenvuelve en condiciones de temporalidad. 

Es decir, ella trabaja mientras se casq o en tanto el marido consigue 

trabajo o un mayor sueldo. J:ste carácter circunstancial del trabajo 

femenino constituye un verdadero obstáculo para progresar y se une a 

otros factores adversos para mantener a la mujer en situación "inferior" 

dentro de la escala ocupacional. La mujer mexicana que trabaja lo hace 

entonces bajo la presión de valores de tipo tradicional, a la luz de las 

cuales ella "debe estar en casa" y su capacidad económica queda al 

servicio de la causa doméstica. Además, la decisión sobre si debe o no 

hacerlo no le pertenece, el hombre decide por elia. 
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El hecho de que la mujer trabaje la pone en contacto con valores que 

pueden convertirla en agente de cambio, primero de ella misma y 

después de las estructuras que la encierran y la delimitan, para 

convertirse en autocreadora de una nueva imagen y de una nueva 

familia: de una mujer capaz de exigir derechos y responder a ellos en 

forma responsable, de una nueva familia que en vez de obligarle a una 

doble enagenación y constituirla en doble proletaria, sea base para la 

formación de individuos nuevos más libres. Una nueva familia que no 

sea más el producto de una nueva elaboración "en serie", sino el 

resultado de una artesanía hecha con talentoso cuidado, con técnicas al 

servicio de la creatividad. 

Desde el punto de vista legal existe una situación relativamente 

satisfactoria para la mujer en los aspectos fundamentales de los seis 

principales campos de sus derechos, a saber: el civil, el laboral, el 

económico, el social, el educativo, y el político. En particular en materia 

de cuestiones laborales, la legislación mexicana correspondiente cubre 

los dos aspectos básicos para la mujer trabajadora: por una parte, 
' 

principios igualitarios con el varón en su calidad de ser humano (artículo 

3 de la Ley Federal del Trabajo: No podrán establecerse distinciones por 

sexo o edad, raza, credo, doctrina.), y por la otra, principios 

diferenciales que, en atención a su papel esencial en la procreación y a 

otras características propias de su sexo, la protejan y auxilien en su 
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doble papel de madre y de agente de actividad económica (ley Federal 

del Trabajo, Título 5, Artículo 164, 165, 166, 167, 170, 171 y 172). 

El grueso de las trabajadoras mexicanas se concentran en 

ocupaciones de baja o mediana remuneración que exigen muy modesta 

preparación y que por su caracter subordinado implican mínimos niveles 

de responsabilidad e iniciativa y escasa posibilidades de ascenso. Así 

mismo, en numerosas ocupaciones operan como factor expulsivo para la 

mujer el propio medio cultural en empleos que exigen prolongadas 

convivencias con varones, sobre todo en trabajos técnicos, sean 

manuales o profesionales dados los peligros supuestos o reales que 

implican para su virtud y para la margen social de la feminidad, a parte 

del rechazo más o menos directo por parte de los hombres. Lo que por 

cierto, se hace manifiesto si ella logra ocupar puestos de mando o 

dirección , en cuyo caso, y aun de cuando se trate de áreas 

ocupacionales en que no hay un predominio casi total del elemento 

masculino, se ve obstaculizada en su buen desempeño, no únicamente 

por los hombres sino también por otras mujeres, ya que muy 

señaladamente a través de estas mismas mujeres se expresan los 

valores imperantes en éste y otros aspectos de la vida en sociedad. De 

esta manera, no se trata simplemente de que la ley le permita ejercitar 

cualquier oficio o profesión lícita, sino de que en realidad esté en 

posibilidades de hacerlo. Ni tampoco de que a trabajo igual corresponda 

94 



igual salario, pues aun en los casos en que al precepto se cumple, el 

problema está en poder llegar a las ocupaciones más remunerativas y en 

lograr ascensos dentro de ellas. 

En este contexto, la mujer mexicana ve muy condicionada la 

posibilidad de desarrollar su vocación y capacidades, tanto por el medio 

socioeconómico y cultural, como por sus propias internalización de los 

valores de la hegemonía masculina que la lleva a aceptar los hechos 

como dados y acomodar a ellos las posibilidades de su realización, así 

como a normar sus actividades hacia las demás mujeres en función de 

los mismos. 

Es necesario mencionar que en México hay empresarias o jefas de 

empresas que se dedican a la fabricación de partes de automóviles, 

aditamentos eléctricos, autotransportes, exportación de legumbres, 

hotelería de alto nivel y otros ramos industriales. Existen numerosas 

abogadas, periodistas, economistas, soC:ólogas, técnicas altamente 

calificadas y maestras de nivel superior e investigadoras científicas. 

Como también hay diputadas, m;Jgistradas, ministras en los gabinetes 

de estado, jueces, directoras y administradoras de oficinas públicas y 

privadas de diversos tipos. 
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2.3. EDUCACION 

La elevación de los niveles educativos de la mujer tiene una singular 

importancia para avanzar a la consecución de un status más alto desde 

todos los ángulos de la vida individual y colectiva, lo cual. es suceptible 

de permitir aunque exista un replanteamiento de contradicciones a un 

nivel superior. 

Las preferencias femeninas en la elección de carreras continúan 

siendo con orientación notable hacia las profesiones humanísticas y 

sociales, así como a las médicos asistenciales{22). Obviamente esto no 

tiene nada de criticable en la medida en que responda a auténticas 

vocaciones, pero es frecuente que en tales "elecciones" actúen factores 

socioeconómicos y culturales limitantes que se traducen en desperdicio 

de talentos que podrían aplicarse con gran éxito en las zonas reservadas 

para los varones, en las que por cierto figuran campos de trabajo de 

gran importancia para el desarrollo económico y con elevadas 

remuneraciones para quienes lo ejercen. 

22.DEf\JTRO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY ENCONTRAMOS QUE: LA 
MAYORIA DE SU ALUMNADO ES FEMENINO Y EST0 SE DEBE A QUE MANEJA LAS 
CARRERAS HUMANISTICAS; EN MENOR PORCEtHAJE SE ENCUENTRAN LOS 
HOMBRES, LOS CUALES SE UESEMPEÑAN DENTRO DE LAS CARRERAS DE 
INGENIERIA O ADMINISTRACION, SEGUN DATOS PRGPORCIONADOS POR EL 
DEPART.AMENl"O DE ESCOLA.R DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY. 
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2.4. PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA 
ECONOMIA. 

La fuerza de trabajo femenina se considera como secundaria, pero se 

acepta que puede recurrirse a ella para ajustar, equilibrar o controlar 

otras fuerzas del mercado de trabajo. Por otra parte no se contabilizan 

la fuerza de trabajo y los bienes y sevicios que se producen en el seno 

de la familia y que de no hacerse ahí, esta tiene que contratar personal 

para que lo realice (servicio doméstico, por ejemplo) o se tiene que 

comprar parte en el mercado. El que lo realicen las mujeres para su 

propia familia significa ahorro de erogaciones para la misma, así como 

mantener un cierto nivel de vida. En caso de que se obtengan tales 

servicios y bienes en forma monetaria y no por trebajo de la mujer. 

Podemos decir que en la medi~a en que la economía doméstica 

necesita de dinero, esto es, en la medida en que depende más del 

sistema de economía monetaria, algún o algunos miembros de la familia 

se ven obligados a producir intercambio por dinero, o tiene que vender 

directamente su fuerza de trabajo, es decir se convierten en asalar!ados. 

La necesidad de dinero puede ser causada por diversos mecanismos 

para la expansión del bloque hegemónico, sea vía tributos o 

proporcionando servicios que se tienen que pagar, o por la creación de 

nuevas necesidades mediante los mercados expropiación de tierras. 
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La consecuencia dentro del hogar es que aumenta la carga de 

trabajo doméstico para la mujer: algunas tareas que antes eran 

masculinas se convierten en femeninas o infantiles; además, la mujer 

sigue produciendo para el autoconsumo familiar y corno esta producción 
• 

es una parte importante para la subsistencia de la familia, el precio al 

que los miembros de la familia venden su fuerza de trabajo es inferior al 

ingreso necesario para que el trabajador y sus "dependientes" 

sobrevivan. 

La mujer que quiere o debe trabajar y que lleva al mismo tiempo todo 

el peso del trabajo "invisible" pagando por ello un precio escasamente 

denunciado. Si trabaja una jornada completa de ocho horas que la 

ponga en pie de igualdad con el resto de los trabajadores en cuanto a 

salario y posiciones escalafonarias, al término de sus ocho horas debe 

regresar al hogar a cumplir su segunda jornada de trabajo "invisible". Si 

por necesidad apremiante de atender al hogar debe aceptar un trabajo 

de medio tiempo, su posición siempre será desventajosa respecto a 

aquellos trabajadores que sí pueden desarrollar un tiempo completo: 

obtendrá menor remuneración y el incremento de las propias 

capacidades en ese trabajo se verá disminuido. 

De esta suerte el círculo se cierra y la mujer queda atrapada en él. Si 

bien incorporada a la producción, la suya no pasará de ser una pequeña, 

secundaria y no apreciable participación en la misma. Si por otro lado, 
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recibe una retribución por su trabajo (visible) la mayor parte de las veces 

no será más que el complemento de otro salario, el del hombre -ese sí 

fundamentalmente o básico en la economía doméstica-, que mantendrá 

su situación dependiente aunque ya no totalmente parasitaria, sólo a 

medias. Se podrá concluir que el paso del trabajo "invisible" al trabajo 

"visible" se dará con plenitud cuando el acceso al empleo no sea fijado 

ya conforme a líneas de identidad sexual y cuando, la sociedad por un 

lado y los hombres individualmente por otro, participen plenamente en el 

púr antonomacia "femenino" trabajo doméstico. En otras palabras, 

cuando la igualdad en el trabajo no sea un simple artificio retórico o 

meras reformas liberales a la situación de la mujer en él, sino una 

realidad concreta. 

Porque la dedidación al hogar es nada y es todo, según como se 

vea. En el seno de la familia, aislada en su casa del resto de las mujeres 

que asumen como ella las tareas domésticas, la mujer tiene hijos 

(reproducción biológica), ve por ellos (crianza, educación y cuidados) y 

atiende a las necesidades de su marido e hijos: alimentación, vestido 

(reposición de la fuerza de trabajo consumida diariamente). 

Pero resulta que este trabajo "invisible" en verdad no se ve y por ello 

tiende a considerarse inexistente. Es tan "natural" que las mujeres den a 

luz, cuiden de los hijos y atiendan las necesidades de la familia; lo han 

venido haciendo a través de tantos siglos que no se concibe como 
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pueda ser de otra manera (fuera de dar a luz, todo lo demás puede ser 

hecho por el hombre también) Y luego las faenas domésticas no bien 

han sido realizadas hay de nuevo que emprenderlas, con una 

característica particular: . son tareas que sólo se dan cuenta de ellas 

quienes con ellas se benefician precisamente cuando no han sido 

hechas, dicho de otro modo, sólo en su ausencia se aprecia su 

existencia. De ahí su difícil apreciación. 

Y por otro lado, el trabajo doméstico no toma la forma de objeto 

económicamente visible, no es mercancía que tenga un valor de cambio 

y sí un valor de uso para el consumo directo y privado. De ahí su no 

estimable valor económico. 

Isabel Larguía propone hacer un cálculo para tener una idea del 

aporte de las amas de casa: suponiendo que se dediquen una sola hora 

diaria al mantenimiento de cada uno de los seres humanos que hay 

sobre la tierra (y señala que ésta es una cifra absolutamente 

conservadora) se llegaría u una cantidad superior a cinco mil millones de 

horas de trabajo "invisibles" realizadas diariamente ( 23). 

Lo que la mujer quiere es ser libre, siente que debe rechazar el 

trabajo doméstico como trabajo exclusivo de la mujer, como una tarea 

23. URRUTIA, ELENA; 10 AÑOS DE PERIODISMO FEMINISTA; ED. PLANETA, 
MEXICO, 1988, PAG:47-54. 
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que se le ha impuesto, que nunca inventó, que nunca se ha pagado, en 

lo que se le ha obligado a soportar horarios absurdos y que la ha forzado 

a permanecer en la casa. 

Y una de las formas en que la mujer manifiesta su rechazo al papel que 

tiene en la sociedad es saliendo a trabajar, porque sólo así cambian las 

relaciones con su marido y sus hijos, porque ésta será su oportunidad de 

tener una experiencia social independiente fuera del aislamiento de la 

casa -y parece que es la única alternativa a ese aislamiento-, y porque la 

independencia económica será sin duda el primer escalón de su 

liberación. 

"Sin trabajo , escribe Susan Sontag (1985) (24), las mujeres nunca 

romperán las cadenas de su dependencia respecto a los hombres". 

24. SONTANG, SUSAN, LIBERACION DE LA MUJER, E4D. CABAJ_.LITO, MEXICO, 1979, 
PAG: 30. 
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HIPO TESIS: 

A continuación se plantearán las hipótesis que a lo largo de esta 

investigación se tratarán de comprobar o no msegún los resultados que 

arroje esta investigación. Estas hipótesis fueron formuladas con el fin de 

saber si lo que la simple observación directa asegura sobre las las 

mujeres en la televisión es cierto o es necesario una investigación más 

profunda como ésta. 

1. LA MUJER OCUPA UNA MINIMA PRESENCIA DENTRO DE LA 

TELEVISION REGIONAL. 

2. LA MUJER EN LA TELEVISION REGIOMONTANA SOLO SIRVE 

COMO SOPORTE (SEGUNDO PLANO) DE LA IMAGEN TELEVISIVA. 

3. EL AMBITO NOTICIOSO ES EN DONDE LA MUJER ESTA TENIENDO 

MAYOR DESARROLLO EN CUANTO A CONDUCCION Y CO

CONDUCCION. 

4. LA MU.JER O QUE TRABAJA EN TELEVISION DESARROLLA EN 

SUS PROGRAMAS UNICAMENTE TEMAS DEDICADOS A LA MUJER. 
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PARTE IV. 

METODOLOGIA 
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Esta investigación se realizó siguiendo la técnica de ANALISIS DE 

CONTENIDO entendido éste como: "la técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles 

y válidas que puedan aplicarse a su contexto" (Kiaus Krippendorff) (25). 

Ya que, dado el objetivo y las características específicas del manejo de 

la información, se consideró la más adecuada. 

1. POBLACION 

Este estudio toma como universo los 7 canales televisivos ( 

2,4,6,8, 1 O, 12 y 28) que se pueden observar en el área regiomontana y 

define su población basándose en los canales que son netamente 

regiomontanos y que parte de su producción es local, éstos son 

únicamente 3 ( 2, 12 y 28). 

A continuación se presentan los cuadros de programación de los 

7 canales que los televidentes regiomontanos pueden captar a través de 

sus aparatos televisivos. Ellos se dividen en: Canal, Empresa a la que 

pertenece, horario en el que transmiten, Cobertura, Corporación (si es 

público o privado) y para finalizar los comentarios. 

25. KRIPPENDORFF, KLAUS; METODOLOG!A PAREA EL ANALISIS DE CONTENIDO, 
ED. PAIDOS COMUNICACION, BARCELONA, 1992. 
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LOS CANALES DE TELEVISION Y SU RELACION. 

CANAL 

EMPRESA 

HORARIO 

COBERTURA 

2 CANAL REGlOMONTANO 

FILIAL TELEVISA 

6:00 AM - 1 :00 AM 

AREA METROPOLITANA, ESTADO DE NUEVO 
LEON, PARTE DE COAHUILA, TAMAULIPAS Y 
ALGUNOS CONDADOS DE TEXAS. 

CORPORACION PRIVADO 

COMENTARIOS TRATAR DE IMITAR AL CANAL 2 NACIONAL. 

CANAL 4 CANAL NACIONAL ( 13) 

EMPRESA TELEVISION AZTECA 

HORARIO 6:00 AM - 12: 00 AM (00 HRS) 

COBERTURA NACIONAL 

CORPORACION CANAL RECIENTEMENTE PRIVATIZADO 

COMEI\JT ARIOS ADQUIRIDO POR RADIOTELEV!SORA DEL CENTRO 
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CANAL 6 CANAL NACIONAL (5) 

EMPRESA TELEVISA 

HORARIO SUPER CADENA 7:00 AM - 12:00 PM 
XHGC 2:00 PM - 1 :00 AM 

COBERTURA NACIONAL 

CORPORACION CANAL PRIVADO 

COMENTARIOS REPETIDORA LOCAL 

CANAL 8 CANAL REGIOMONT ANO 

EMPRESA TELEVISION AZTECA 

HORARIO 6:00 AM - 1 2:00 AM 

COBERTURA LOCAL 

CORPORACION RECIENTEMENTE PRIVATIZADO 

COMENTARIOS AHORA REPETIDOR DE CANAL 7 NACIONAL. 
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CANAL 10 NACIONAL (2) 

EMPRESA TELEVISA 

HORARLO 24 HRS AL DIA 

COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

CORPORACION CANAL PRIVADO 

COMENTARIOS EMPRESA MADRE DE TELEVISA 

CANAL 12 CANAL REGIOMONTANO 

EMPRESA FILIAL DE TELEVISA 

HORARIO 12:00 PM - 12:00 AM 

COBERTURA ESTADO DE NUEVO L.EON, PARTE DE SALTILLO, 
VIA CABLE MONCLOVA, CIUDAD CAMAHGO, 

MIGUEL ALEMAN , REYNOSA, RIO BRAVO Y ROMA 
EN TEXAS. 

CORPORACION CANAL PRIVADO 

COMENTARIOS FILIAL TELEVISA, TRATA DE IMITAR A CANAL 5 
NJ\CIONAL 

------------------ -----·-----.-------------------------------------- ----------------------------------
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CANAL 28 CANAL REGIOMONTANO 

EMPRESA GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

HORARIO 6:00 AM - 1 2:00 AM 

COBERTURA TODO EL ESTADO DE NUEVO LEON 

CORPORACION CANAL ESTATAL 

COMENTARIOS PRIMERO EN UTILIZAR UHF 

Los canales privados (2 y 12) tienden mayormente a la 

comercialización y programas a base de entretenimiento; por el 

contrario, el estatal (28) es considerado como cultural y su principal 

objetivo es proporcionar cultura y enseñar a su público. 
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1.1. MUESTRA REPRESENTATIVA. 

Para la realización de esta investigación se analizaron los programas 

de producción local (Monterrey) que, durante el 1 al 21 de marzo, se 

transmitieron en los canales locales 

2, 1 2, y 28. Se tomó una muestra de los días en donde la programación 

de los mismos (canales 2, 12, y 28) no fuera repetitiva, por lo que se 

fUaron los jueves ( como día entre semana, ya que la programación de 

todos los canales regiomontanos es la misma entre semana y 

únicamente varía el fin de semana), y los sábados y los domingos como 

los días en que se realizaría la videograbación y el análisis de los 

programas. 

El horario que se tomó en cuenta para la videograbación fue 

exactamente el que cada cadena televisara transmite al aire, fue así que 

canal 2 inicia su transmisión semanal a las 6:00 AM y termina a las 

12:30 AM; canal 12 da inicio a las 12:00 PM y finaliza su transmisión a 

las 12:30 AM; a las 6:00 AM inicia sus actividades el canal 28 y 

termina a la 1 :30 AM. 
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Se realizo la siguente observación: Canal 28 tiene 19:30 horas de 

transmisión; Canal 2, 18:30 ; y Canal 12, 12:30; durante lo que 

llamamos "Entre Semana". Y en "Fin de Semana": Canal 2, 19:00 

horas; Canal 12, 16:00 horas; y Canal 28, 19:30 horas; al aire. Las 

horas de programación regional, es decir la que se produce en 

Monterrey, es aproximadamente de 75 horas con 30 minutos. 

2. TIPO DE DISEÑO 

Revisada la parilla de programación de cada canal, observé que no 

existe ningun cambio de programación de semana a semana, no 

teniendo cada canal planeado cambios en la programación, lo que me 

permitió realizar las videograbaciones en un período de tres semanas sin 

que ello afectara a la población (excepto el segundo Informe de 

Gobierno, observado en el canal 12, y transmitido en los canales 2 y 28 

de igual manera). 

La semana de análisis de cada canal se dió en base a su número, fue 

así que la semana comprendida del 1 al 7 de marzo correspondió en 

análisis al canal 2; la semana ::omprendida del 8 al 14 de marzo al canal 

12; y por último el 28 en la semana del 15 al 21 de marzo. 
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Durante este lapso se videograbaron 1 50 horas de programación de 

los tres canales, de ahí se recopilaron un total de 65 programas y 54 

comerciales de producción regiomontana, de donde se seleccionaron 

únicamente los programas en donde la participación de la mujer fuera · 

observable; éstos fueron un total de 47programas y 30 comerciales. 

3. INSTRUMENTOS 

Para el análisis se diseñaron los instrumentos que dieran respuesta a 

las hipótesis plateadas. La dificultad mayor fue determinar los géneros 

televisivos dada la complejidad de cada uno de ellos, por esto es que 

apoyé el diseño de los instrumentos en la clasificación presentada en el 

proyecto europeo "EUROMONITOR", por lo que se dividieron en 8 

macrogéneros y 1 6 géneros que son los siguentes: 
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MACROGENERO GENERO 

1. INFORMACION A . NOTICIARIOS 

B . MESA REDONDA 

C . MAGAZZINE 

D . DOCUMENTAL 

E . TEMAS COTIDIANOS 

F . ESPECIALES 

G . ENTRETENIMIENTO 

2. INFANTIL H . SHOW 

3. JOVENES . VIDEOMUSIC 

4. DOCUMENTAL J . DOCUDRAMA 

5. DIVERSOS K . COCINA 

L . DEFENSA DE LOS 
CONSUMIDORES 

6. SPORT M . DEPORTES DE 
ACTUALIDAD 

7. SHOW N . MUSICAL 

o . DE GRAN GALA 

8. PUBLICIDAD P . COMERCIALES 

Para observar las preguntas que contiene cada uno pasar al anexo 1 , 

subdivisiones A - P. 112 



4. RECOPILACidN DE DATO 

La recopilación de datos se llevó a cabo durante el mes de marzo: la 

semana comprendida del 1 al 7 se videograbó el canal 2; la segunda 

semana del 8 al 14 de marzo le tocó al canal 12; y por último la semana 

del 15 al 21 correspondió a la videograbación del canal 28. 

Fue durante la primera quincena de abril que se re-observaron los 

programas y comerciales detenidamente y se procedió a llenar los 

instrumentos conforme a las observaciones y deacuerdo al macrogénero 

y género correspondiente de cada elemento del análisis (programa o 

comercial) ~ Lo primero que se hizo fue una lista con los programas y 

(.vmerciales realizados en Monterrey para que éstos formaran la 

población de análisis; posteriormente, se dio inicio a la observación de la 

programüción de cada cana! se eliminaron los programas y comerciales 

en donde la mujer no aparecia y unicamente se procedió al análisis de 

los programas donde la mujer fo1 m a parte activa de ahí se aplicaron los 

datos que se observaban a los elementos que los instrumentos requerían 

para el análisis. 

El método estadístico que se utilizópara obtener los resultados fue el 

LOTUS, debido a que fue al que se tuvo más fácil acceso. Ya dentro de 

este paquete estadístico lo que se realizó fue: 
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1. Codificación de las variables de cada instrumento, dentro de este 

paso se llevaron a cabo una infinidad de abreviaturas por ejemplo: Mujer 

= O Hombre = 1 y así sucesivamente hasta conformar lo que sería 

posteriormente el vaciado de los datos. 

2. El vaciado de los datos, es el llenar las especificaciones antes 

hechas con las codificaciones lo cual se llevó mucho tiempo, debido a 

que los datos que se manejan dentro de cada instrumento son muchos y 

había que conformar las codificaciones para cada instrumento. 

3. Creación de fórmulas, al ya tener todos los datos dentro del programa 

se procedió a hacer la formulación necesaria para la especificación que 

se necesitaba y así poder sacar los resultados más fácilmente. 

4. Al final se corroboraron todos los datos con los resultados que se 

habían obtenido manualmente y se encontró que eran iguales. 

Después del programa estadístico se continuó con la aplicación de los 

resultados mediante gráficas y !a redacción de éstos. 

Para finalizar, se recopiló todo el material que se tenía y se procedió a la 

formación de conclusiones. 
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PARTE V. 

111. RESULTADOS. 
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En este capítulo se tratarán los hallazgos de la investigación sobre el 

Papel de la Mujer en la Televisión Regiomontana. 

En el estudio se analizaron los principales programas informativos, 

series y anuncios comerciales emitidos por los tres canales 

regiomontanos: 2, La Fuerza de la Imagen; 12, La Imagen Familiar; y 28, 

Televisión. A través de ellos nos podemos dar cuenta de la situación 

en la que la mujer se encuentra contemplada dentro de la televisión 

regiomontana. 

1. RESULTADOS GENERALES 

De un total de 1 53 horas de programación grabada como muestra de 

análisis (jueves, sábado y domingo de cada canal), se observa que 55 

horas pertenecen al canal 2; 45:30 a la Imagen Familiar (12); y 52:30 al 

canal 28. [ver fig. 1] 

Se seleccionaron para hacer este estudio detalladamente únicamente 

los programas realizados en Monterrey y transmitidos en ·el área 

regiomontana, de los cuales se conformaron 75 horas con 30 minutos 

de programación regional, el restante ( 77 horas con 30 minutos) se 

consideró como programación extranjera aun y cuando se transmitiera 

en la región. [ ver fig.2] 
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TELEVISION REGIOMONTANA 
PROGRAMACION MUESTRA [FIG.1] 
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TELEVISION 
REGIOMONTANA [FIG.2] 
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Del total de horas analizadas cabe mencionar que el canal 2 ocupa el 

35.94%, el cual se divide en: 17.97% (50%) regional y 17.97% (50%) 

extranjero, con lo que nos damos cuenta de que existe un balance 

dentro de su programación ya que este canal dedica 1 7 horas y 30 

minutos a cada tipo de programación. [ ver fig.3] 

El canal 12 con 29.74% del total, tiene dividida su programación en 

8.17% para el ámbito regional y el 21.57% para el extranjero. De los 

tres canales que se analizaron el 1 2 es el que posee mayor porcentaje 

de programación extranjera 72.53% (33 horas) en cambio en producción 

local tiene un 27.47% {12:30 horas). [ver fig.3] 

La producción regional que maneja el canal 28 es un 23.20%, 

mientras que la extranjera es un 11 . 11 %, con esto nos damos cuenta 

de que se maneja un 67.62% (35:30 horas) contra 32.38% (17 horas) 

en las producciones, lo que habla que es el canal regiomontano con 

mayor producción hecha en casa. [ver fig.3] 

En conclusión, el canal 2 mantiene un gran equilibrio entre sus 

producciones y las que adquiere, mientras que el canal 12 utiliza mayor 

producción extranjera y por el contrario, el 28 maneja la producción 

regional como elemento principal. 

119 



TELEVISION REGIOMONTANA 
POHCENTAJES DE PROGRAMACION [FIG.3} 
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Del total de la programación grabada cabe mencionar que dentro de los 

canales el porcentaje de producción local y extranjera varía dependiendo 

de si es un día entre semana o es sábado o domingo [ver fig.4]; a 

continuación se plantea cómo cambia esta programación: el canal 2 

maneja un porcentaje de 43.7% de programación regional y 56.3% de 

programación extranjera cualquier día entre semana; los sábados y 

domingos, el canal 2, maneja el mismo porcentaje de producciones el 

47.4% pertenece a la producción extranjera mientras que el 52.6% 

pertenece a la regiomontana.[ver fig.4a, 4b, y 4c] El canal 12 maneja 

su producción semanal en un 53.8% regional y un 46.2% extranjera; los 

sábados la producción regional se encuentra en 26.9% mientras que la 

extranjera en 73.1 %; la producción dominical del canal 12 abarca el 

20.2% corno regional y el 79.8% como extranjera.[ver fig. 4d,4e,y 4fJ 

La programación del canal 28 se encuentra dividida de la siguente 

manera: durante la semana el 80.5% es producción regional,y el 19.5% 

es extranjera; el sábado la producción extranjera es de 33.4% mientras 

que la regional es de 66.6%; la programación dominical se encuentra 

dividida en 55.5% regional y 45.5% extranjera. [ver fig. 4g, 4h, y 4i] 
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PROGRAMACIOf\J REGIONAL 
VARIACION POR OlAS [FIG.4] 
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PROGRA~viACiOr~ SEMA~~AL 
CAN/\L 2 [FIG.4a) 

P ~l ()D. Fl E C~ l ()N Al_ 

a,l 1 'BU~~ ~~ ~ 
r~ ¡,¡ 1 l. · l ., 

. . 1 ·¡ . l : 
í 

. 1 . 
. -· .. / 1 

l / 
f 
,. 

JI · ' .J 

-·-·. 
... ·-... -- -~-- --- -----···~--··-

~J ~ ·i()[}. t::X: 1 F-fANJF.Jlf\ 
{ - ~ ' ) - 1 ··¡b .. u \.. '\_) ,o 



PROGRAMACION DEL SABADO 
CANAL 2 [FIG.4b] 
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PROGRAMACION DOMINICAL 
CANAL 2 [FIG.4c] 
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PROGRAMACION SEMANAL 
CANAL 12 [FIG.4d] 
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PROGRAMACiON DEL SABADO 
CANAL 12 [FIG.4e] 
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PROGRAMACION DOMINICAL 
CANAL 12 [FIG.4f] 
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PROGRA~v1ACION SEMANAL 
CANAL 28 [FIG.4g] 
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PROGRAMACION DEL SABADO 
CANAL 28 [FIG.4h] 
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PROGRi\iviACJON üOMiNfCAL 
CANAL 28 [FIG.4i] 
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El total de horas grabadas de programación regional se encuentra 

dividido de la siguente manera: 69 horas dedicadas a la programación y 

6 horas con 30 minutos dedicado a comerciales. Con esto nos damos 

cuenta que los comerciales ocupan el 8.60% y el restante 91.40% está 

dividido de la siguiente manera: [ ver fig 5.] 

*** INFORMACION *** 

* NOTICIARIOS 13:45 horas en total. El canal 2 tiene en su haber 

trece noticiarios ( Buenos Días, Primeras Noticias, Muchas Noticias 

Regionales, Buenos Días del Sábado, y los Noticiarios Relámpagos) con 

los cuales mantiene el record en horas dedicadas a la información de los 

canales regiomontanos con 7 horas. El canal 1 2 tiene un total de 1 :45 

horas dedicadas a la información con 5 noticiarios (Notioro AW, Notioro 

1 2, y los Notioros). El canal 28 cuenta con 5 noticiarios (Noticiero de 

las 20 horas, Noticiero de las 20 Horas Sábado, Por la Mañana, Esta 

Tarde, y Noticiero Hora Cerq) sumando un total de 5 horas dedicadas a 

la transmisión ~e lflformación. 

* MESA REDONDA 7 horas El canal 2 tiene en su haber un 

programa (Foro) con duración de tres horas; el canal 1 2 posee uno 

(Cambios) con duración de dos horas; y el canal 28, al igual que el 2 y 

el 12, tiene uno ( En Confianza) con dos horas de duración. 
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* MAGAZZINE 6:30 horas Siendo dos programas en el canal 2 

(Mujeres y Estilo) con duración de 3 horas; y dos en el canal 28 

(Magazzine, Magazzine del Sábado) sumando un total de 3 horas con 30 

minutos. 

* DOCUMENTAL 1 hora El canal 28 maneja esta subdivisión de 

programación con "Naturaleza". 

* TEMAS COTIDIANOS 3 horas El canal 2 tiene en su haber dos 

programas ( Codazos de Buen Humor, y Reportajes de Alvarado) con 

duración de 1 hora con 30 minutos. Por su parte el canal 28 maneja el 

mismo tiempo (1 :30 horas) también con dos programas ( Visión 

Universitaria, y Descubriendo Monterrey). 

* ESPECIALES 2 horas En esta ocasión tocó al canal 1 2 ser el 

portador de un especial que fue transmitido por los tres canales 

regiomontanos debido a su importancia en el Estado, este programa fue: 

"EL Segundo Informe de Gobierno del Licenciado Sócrates Rizzo 

García". 

* ENTRETENIMIENTO 30 minutos Es la duración de este espacio 

que es transmitido por el canal 28 y tiene por nombre "Enslada de 

Lechuga". 
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***INFANTIL*** 

«· SHOW INFANTIL 8 horas Siendo 5 programas en el canal 2 (Club 

Infantil, Pipo, Club Infantil del Sábado, Las Florecitas, y Burundango y 

su Loca T. V) que dan un total de 3:30 horas; dos en el canal 12 ( Las 

Muñequitas, y Qué Parecito: Lázaro y Globito) sumando 2 horas; y 4 en 

el canal 28 (Los Cuentos del Zapatero, A Cantar y Cantar, Jugando Con 

Romel, y la Hora del Poder) con 2:30 horas. 

***JOVENES*** 

* VIDEO MUSICAL 3 horas El canal 2 con 4 horas de programación 

y dos programas ( Desvelados y D.O.S. Norteño); y el canal 28 tiene un 

programa ( Contraste Musical) con 1 hora de transmisión. [ver fig.5] 

***DOCUMENTAL*** 

* DOCUDRAMAS 1 hora Dividido en un programa en el canal 1 2 

(Ayuda) y uno en el canal 28 (Clave 20) cada uno con 30 minutos de 

duración. 
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***DIVERSOS*** 

* COCINA 1 hora Dividido en dos programas, uno en el canal 12 

de 30 minutos (Cocina con Teresita) y otro en el canal 28 (Galería del 

Gourmet) . 

* DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 30 minutos El único canal 

que maneja este tipo de programa es el 28 con "Ventanilla". 

***DEPOR T ES*** 

* DEPORTES DE ACTUALIDAD 8:15 horas Canal 2 dividido en tres 

programas (El Rey de los Deportes, La Peña Futbolística, y A Toda 

Máquina) que comprenden 2horas con 5 minutos. El canal 1 2 cuenta 

con 2 programas ( Futbol al Día, y El Juego del Hombre)con una 

duración de 1 O minutos. Seis son los programas que el canal 28 tiene 

como deportivos ( Impulso, Nuestro Futbol, El Ancho Mundo del 

Deporte, Máscaras vs Cabelleras, Fiesta Brava, y Sobre Ruedas) que dan 

un total de 6 horas. 
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*** S H O 'vV * * * 

* SHOW MUSICAL 9:30 horas Dentro de este apartado el canal 2 

tiene en su haber 2 programas ( Orale Primo, y Canto, Amor y Guitarras) 

con duración de 2 horas; El canal 12 por su parte, dedica a este espacio 

4 horas con 30 minutos en cuatro programas ( Mira Que Bonito, 

Sábados Especiales de Mira que Bonito, Aficionados de Rómulo Lozano 

y La Otra Cara De . .. ). 

El canal 28 tiene dos programas ( Especialísimo y Chispas Norteñas) con 

duración de 3 horas. 

* GALA 2 horas Dentro de este apartado encontramos únicamente al 

canal 28 con su programa "Festival 28". 
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2. RESULTADOS DE LA CORRELACION 
PROGRAMAS- PARTICIPACION. 

Si tomamos en cuenta únicamente los programas en donde la mujer 

participa vemos claramente que el número de hombres sigue siendo 

mayor al número de las mujeres. En relación de 271 hombres contra 

204 mujeres, la diferencia es de 67 personas con lo cual podríamos 

pensar que no es mucha debido a que se encuentran repartidos en los 

tres canales que analizamos y en toda la programación; sin embargo, al 

obtener estos resultados no estamos tomando en cuenta los programas 

en donde los hombres se desempeñan como únicos participantes y en 

donde la mujer queda relegada. Al juntar a los hombres que no tienen 

ningún contacto con mujeres dentro de sus programas y a los que sí lo 

ticn~n, podemos ver que lo;.> hombres sobrepasan a la mujer casi por 

100 personas (131) y con esto podemos afirmar que la mujer ocupa un 

lugar importante denlro de la televisión. Sin embargo, no podemos negar 

que el hombre aún sigue siendo el "dueño " de la televisión, porque su 

participación no se delirrtita n los programas en los que lo dejan 

participar, ya que adern3s de t8ner sus propios programas también 

interviene en lo '; reaiizados propiamente para la mujer corno lo son los 

magazzines. 
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3. RESULTADOS DE LA CORRELACION MUJER

GENERO. 

· La presencia de la mujer dentro del ámbito de la televisión es muy 

notable debido a que a través de esta investigación se obtuvo que las 

mujeres tienen una buena representación dentro de la programación 

diaria de las cadenas de televisión regiomontanas. A continuación se 

presentan los datos obtenidos. 

El total de los programas realizados en Monterrey y su área 

metropolitana que se analizaron son 77 con una duración total de 69 

horas de las cuales el 86.60%, es decir, 59:45 horas (59 programas) 

pertenecen a la programación en donde la Mujer tiene un lugar muy 

importante; el restante 13.4% pertenece en su mayoría a los programas 

deportivos en los que participan únicamente hombres. Así podemos 

observar que la mujer tiene una participación activa dentro de las 

producciones locales, población de nuestro investigación, y no podemos 

decir que sea mínima, sino por el contrario, debemos decir que actúa en 

la mayoría de las producciones. 

[ver fig 6.] 

El canal 2 de las horas de programación generales (26:00 hrs) tiene 

en su haber con la participación de la mujer 22:00 hrs lo que da como 

resultado que el sexo femenino dentro del canrsl 2 participa en un 
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TELEVISION REGIOMONTANA 
% VE PARTICIPACJON DE LA MUJER [FJG.6} 
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84.61% de la programación y al 16.39% lo ocupan los hombres.[ ver 

fig. 7] Si lo vemos med1ante programas podernos decir que la 

programación total del canal 2 son 30 programas y que la participación 

de la mujer se da en 21 (10%), sólo el 30% de programación es 

manejado únicamento por hombres. [ver fig. 7a] 

En la Imagen Familiar, canal 12, la mujer ocupa un puesto casi 

mayoritario, debido a que de los 17 programas que se manejan en esta 

televisora, 15 son los que tienen la participación femenina; con esto 

podemos decir que el 88.23% es manejado por las mujeres mientras que 

el 11.77% es el que pertenece a los hombres.[ver fig.8] En cuanto a las 

horas de programación que se manejan en esta área podemos decir que 

en total son de 1 3:25 horas, y el espacio que la mujer ocupa dentro de 

estas es de 13:15 horas; por lo que observamos una mínima diferencia 

de 1 5 minutos en los cuales es fácil concluir que pertenecen a lo 

referente a deportes. 

El canal 28 maneja un total de 29:30 horas de las cuales el 79.31% 

(24:30 horas) se refiere a la programación en la que la mujer participa 

activamente, por el contrario el resto (20.69%) 5:00 horas son en las 

que el hombre se desempeña como conductor sin que dentro del 

programa participe mujer alguna. [ver fig.9] Si hablamos en cuanto al 

número de programns en los que la mujer participa dentro del canal 28 
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CANAL 2 [FIG. 7] 
% DE PARTICIPACION DE LA MUJER X HORAS 
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CANAL 2 [FIG. 7 a] 
% DE PARTICIPACION DE LA MUJER X PROGRAM 
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CANAL 12 [FIG.8] 
% DE PARTICIPACION DE LA MUJER X PROGRAM 
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CANAL 28 [FIG.9] 
% DE PARTICIPACION DE LA MUJER X HORAS 
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es de un 86.05% lo que se refiere a 23 pr-:Jgramas de los 29 que se 

manejan dentro del canal, por lo que concluímos que el 16.95%, es 

decir 6 horas son las que los hombres manejan sin intervención de 

mujeres. [ver fig.9a] 

Como anteriormente se mencionó son 59 los programas analizados 

en los que participa la mujer de los 77 que son regionales, en cuanto a 

!as horas son 59:45 horas en las que el sexo femenino actúa de un total 

de 69:00 horas, a continuación se veran las categorías y sus divisiones 

en cuanto a la programación femenina. [ver fig.1 O y 1 Oa para comparar 

entre los porcentajes totales de la programación y los que se presentan 

a continuación]. 

*** INFORMACION *** 

* NOTICIARIOS A través de esta investigación pude observar que las 

mujeres en donde tienen mayor oportunidad de participar es sin duda 

alguna los noticiarios, porque los únicos que son conducidos por 

varones son los deportivos o bursátiles, los cuales duran en su mayoría 

5 minutos, en cambio las mujeres en los noticiarios ocupan puestos 

desde reporteras, co- conductoras, hasta conductoras de un noticiario 

en especial. Es necesario mencionar que los noticiarios más importantes 

de las televisaras son conducidos por hombres, sin embargo, en su 

ausencia las ca-conductoras desempeñan el papel que les han dejado 
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CANAL 28 [FIG.9a] 
% DE PARTICif~A.CION DE LA MUJER X PROGRAM 
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PROD~ .JCCiON REGIOMONTANA 
% TOTI\L DE LA PROGRAMACION [FIG.10l 
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PRODUCCION REGIOMONTAt~A 
% DE PROGRAMACION - MUJERES [FIG.10A] 
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* DOCUMENTAL Uno es el programa dentro de este género 

"Naturaleza" en donde la única mujer que participa en él se desarrolla 

como conductora, este programa se transmite en el canal 28 con 

duración de 30 minutos; podemos decir que la participación de la mujer 

es del 1 00% dentro de este segmento. Dentro de los porcentajes totales 

que estamos manejando con respecto a la participación de la mujer 

podemos decir que documentales tiene un 1.68%. 

* TEMAS COTIDIANOS Dentro de este género sólo 2 de los 4 

programas dan cabida a las mujeres uno en el 2 , "Codazos" y une en el 

28 , "Visión Universitaria". En el primero podemos decir que la mujer 

participa como co-conductara, en el segundo su papel es más variado, 

es conductora, reportera y utiliza su voz en off. Si observamos estas 

variables podemos decir que la mujer trata de entrar a este campo, sin 

embargo, parece que se le limita. Dentro de la tabla general sobre la 

participación de la mujer este género ocupa el 1.67%. 

* ESPECIALES En la actual sociedad regiomontana la mujer forma 

parte activa y esto lo podemos observar a través de la conducción del 

segundo informe de gobierno del Gobernador del Estado, en donde dos 

hombres la acompañaron en la conducción. Este programa se transmitió 

por los tres canales locales, sin embargo, dentro de la semana de 
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análisis del canal 12 se dio la transmisión, ésta tuvo una duración de 2 

horas. El porcentaje que ocupa el especial dentro de la tabla general de 

la participación de la mujer es: 3.34%. 

* ENTRETENIMIENTO Con duración de 30 minutos el canal 28 

mantiene dentro de su programación a "Ensalada de Lechuga" en donde 

participa una mujer y dos hombres. El papel que desarrolla la mujer 

dentro de este género es de introducir a programa y formar parte activa 

de los "scketchs"; la mujer participa realmente dentro de este programa 

en un 1 00%. Dentro de la tabla general el programa de entretenimiento 

mantiene un porcentaje en cuanto a la participación femenina de .85% 

debido a que la duración del programa es de sólo 30 minutos. 

***INFANTIL*** 

* SHOW INFANTIL Si en Monterrey se producen programas, lo que más 

se producen son los infantiles y en ellos la participación femenina es 

muy alta. De los 11 programas producidos regionalmente para los niños, 

los 11 tienen la participación femenina; además, encontramos que en 

este género hay 31 mujeres contra 27 hombres. Los infantiles ocupan el 

segundo lugar en cuanto a la participación femenina, por debajo de los 

magazzines. En la tabla general de participación femenina tienen un 

13.38% por las 8 horas que hay de programa infantiles. 
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***JOVENES*** 

* VIDEO MUSICAL En este género la participación de la mujer es muy 

activa, ya que se desarrolla como conductora y co- conductora . El 

número de mujeres en comparación con los hombres es de 56 contra 58 

tomando en cuenta a los extras por lo que no hay gran diferencia y 

podemos decir que las mujeres tratan de conseguir un lugar en este 

género. El canal 1 2 es el único que no tiene ningún programa Video 

Musicai.EI canal 2 tiene 2 programas "Desvelados" y "D.O.S. Norteño" 

y el 28 tiene uno "Contraste Musical". En el canal 2 las mujeres son ca

conductoras y en el 28 conductora. Dentro de la tabla general de 

participación de la mujer el Video Music ocupa el 8.36%. 

*** DOCUMENTAL *** 

* DOCUDRAMAS En forma general podemos decir que este género 

tiene un 1.68% del total de programas en los que participa la mujer. 

Este segmento posee 2 en total , los cuales también se encuentran 

dentro de los programas de participación femenina y conforman un 

1 00% con 30 minutos de duración cada uno en donde en el canal 1 2 

es "Ayuda" una de las mujeres participantes es co-conductora y las 

otras 2 son invitadas. En el canal 28 existe una mujer la cual desempeña 

el papel de conductora. En este segmento también se da cabida a 8 
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hombres de los cuales uno es el conductor do ··Ayuda" y los demás 

intervienen como invitados. 

*** D 1 V E R S O S *** 

* COCINA 30 minut.os, aquí únicamente se desarrolla un programa 

en donde la mujer es la conductora, éste es " Cocina con Teresita" que 

se transmite en el canal 1 2. En este programa participan también 2 

hombres como invitados. El espacio de cocina ocupa del total el .85%. 

Pero si lo comparamos con el otro programa que se encuentra en este 

espacio y que es conducido pr un hombre podríamos decir quo 

pertenece al 50% la participación femenina dentro de esta subdivisión. 

* DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES El canal 28 es el único que 

maneja este tipo de programación en donde el nombre del programa es " 

Ventanilla", con una duración de 30 minutos, el cual lo conduce una 

mujer y tiene como invitados a dos hombres. Ya que esta subdivisión 

sólo maneja este programa, podemos decir que ocupa el 1 00% la 

participación femenina. En cuanto al marco de lo general en la 

programación el espacio que alborga a Ventanilla ocupa un .85%. 

***DEPORTES*** 

* DEPORTES DE ACTUALIDAD Al hablar de deportes nos podernos 
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dar cuenta que es un espacio qua en su mayoría está ocupado por 

hombres, sin embargo podemos decir que de los 1 2 programas que 

existen de deportes dentro de la programación regiomontana 3 tienen 

la participación femenina; dentro de este apartado participan 6 mujeres, 

una de ellas como conductora de un programa de aerobic's y las otras 5 

son personas interesadas en el deporte y la salud; el total de hombres 

que participan en este segmento es de 29 (82.35%) que si lo 

comparamos con las mujeres se obtiene un 1 7. 1 5% . El espacio 

deportivo en la tabla general de programas en los que participan las 

mujeres ocupa un 5.85%. 

*** SHOW *** 

* SHOW MUSICAL Dentro de este género televisivo encontramos que 

la mujer tiene casi la misma importancia que el hombre, sin embargo es 

el hombre el que se desarrolla en los puestos más altos como lo son la 

conducción. Aunque también es necesario mencionar que se encontró 

que son 21 mujeres contra 25 hombres , aspecto que da una posición 

casi de igualdad, mas no es así ya que el hombre en este sentido sigue 

siendo superior, la mujer es en su papel más alto llega a ser ca

conductora y la mayoría de las veces es invitada o colaboradora. En el 

canal 2 existe un programa en el que únicamente participan hombres, 
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mientras que en los demás las mujeres tienen participación. Dentro de la 

tabla general de participación femenina los Show Musicales se 

encuentran con un 14.22%. 

* GALA El canal 28 es el que tiene en su haber un programa dentro 

de esta categoría el cual tiene una duración de 2 horas y conducdo por 

una mujer, también dentro de este espacio participan otra persona del 

sexo femenino y un hombre como invitados; la participación de la mujer 

en este programa es total. Dentro de la parrilla general, Gata se 

encuentra con un 3.34% en cuanto a la participación femenina. 
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4.RESUL TADOS 

CANAL-SEXO 

EN RELACION GENERO-

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en la 

investigación por medio de cada género refiriéndonos a cada canal y al 

sexo. 

*** 1 N FORMA C 1 O N *** 

NOTICIARIOS. Dentro de los Noticiarios encontramos que de un total 

de 95 personas que participan en estos programas 50 pertenecen al 

canal 2, La Fuerza de la Imagen; 11 a la Imagen Familiar, canal 12; y 34 

al canal 28, Televisión. 

Del total de personas que tienen participación directa dentro de los 

noticiarios (95), son hombres 61 personas y 34 son mujeres. [ver fig. 

11] 

CANAL 2 De las 50 personas que participan dentro de los noticiarios 

del canal 2 vemos que el sexo predominante es el masculino que 

cuenta con 34 personas a diferencia del sexo femenino en donde hay 

menos de la mitad de los hombres, ya que únicamente cuenta con 16 

mujeres. Al observar este resultado concluímos que en el canal 2 sigue 

predominando el hombre para la conducción de los noticiarios, sin 
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embargo, no podemos negar que !a mujer dentro de este campo esta 

teniendo mucho auge debido a que es ella y no otro hombre quien suple 

al conductor cuando no se encuentra. Además, dentro de este espacio 

el canal 2 ha impulsado a las mujeres ya que ahora se les ve como 

conductoras de muchos noticiarios. 

CANAL 1 2 Dentro de este canal ocurre lo contrario a lo que sucede 

dentro del 2; aquí la mujer ocupa mayor espacio que los hombres ; 

podemos observar que de las 11 personas que trabajan en los noticiarios 

del canal 1 2 únicamente 4 son hombres y 7 son mujeres; con lo que 

podemos subrrayar que la mujer va acrecentando su participación dentro 

de este espacio. 

CANAL 28 El canal 28 tiene en su haber dentro del marco de los 

noticiarios a 34 personas de las cuales podemos decir que 23 son 

hombres y por el contrario, menos de la mitad son mujeres formando un 

total de 11 . Esta es la misma situación que se da dentro del canal 2 en 

donde se ve que la mayoría relativa se la llevan los hombres, sin 

embargo las mujeres siguen luchando por ocupar un mejor lugar dentro 

del medio y del ámbito informativo en donde a la mujer se le ha dado 

más aceptación y está ocupando un mejor lugar; ya que an los inicios 

de la televisión la mujer no se encontraba dentro de este espacio 

informativo y únicamente los hombres eran quienes in formaban a la 

población de los sucesos que ocurrían en el entorno. 
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* MESA REDONDA Al analizar los tres programas que se encuentran 

dentro de esta categoría que tratamos, encontramos que los canales 

regiomontanos manejan este género (canal 2 con Foro, 12 con Cambios 

y 28 con En Confianza) tienen un objetivo en común que es el tratar 

temas de interés general. Verificamos que en los tres programas la mujer 

tiene una participación del 33%, sin embargo observamos que en los 

tres programas el conductor o moderador es hombre y es el sexo 

masculino quien ocupa el 67%. De las 55 personas que tienen 

participación dentro de este género 37 son hombres y 18 son 

mujeres. Es muy notable que dentro de las mesas redondas por televisión 

siguen predominando los hombres. 

CANAL 2 Dentro de este género participan en el canal 2, La Fuerza de 

la Imagen, 28 personas de las cuales 19 son hombres, es decir el 68% 

y el restante 32% lo ocupan las mujeres con 9 participantes. Es inegable 

que los hombres tienen mayor fuerza dentro de este género y este canal 

; el programa que se analizó fue Foro. [ver fig .12] 

CANAL 12 La Imagen Familiar maneja dentro de este género el 

programa Cambios conducido obviamente por un hombre en donde el 

76.5% son hombres y el 23.5% son mujeres con esto vemos que la 

participación del hombre en este genero-canal es más alta que la de la 

mujer ya que de las 1 7 personas que participan en este programa 

únicamente 4 son mujeres y 13 son hombres. [ver fig.11] 
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CANAL 28 Este género es maPejado por el canal 28 en el programa En 

Confianza que conduce, al igual que en los dos canales anteriores, un 

hombre. Dentro de este género participan 1 O personas de las cuales 5 

son mujeres y 5 son hombres por los que vemos es el único canal que 

dentro de este género le da la misma oportunidad a los hombres y a las 

mujeres de participar vemos así que se maneja el 50% y el 50% de cada 

sexo. [ver fig.11] 

* MAGAZZINE A continuación hablaremos de los magazzines en 

donde se ve la participación de 34 personas en cuatro programas 2 en el 

canal 2 y 2 en el 28. Del total de estas personas cabe destacar que el 

73.5% esta conformado por mujeres mientras que el 26.5% lo ocupan 

los hombres, es de esperarse que en un programa femenino las mujeres 

sean las protagonistas, sin embargo el porcentaje que ocupan los 

hombres en la actualidad en las producciones regiomontanas de este 

género es sin duda alto. y es un nuevo dato poco observable o 

distinguible a simple vista. Los porcentajes en números de personas son: 

25 mujeres y 9 hombres. 

CANAL 2 El canal 2 tiene dentro de este género 2 programas los 

cuales tienen una participacién de 1 5 personas, 7 en el programa 

Mujeres,los cuales estan divididos en 6 mujeres y 1 hombre ; vemos el 

predominío de fas mujeres dentro de esta categoría. Sin embargo de las 
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NOTICIARIOS 
CANAL ~A SEXO [FIG.11] 
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MESA REDONDA [FIG.12] 
GENERO-CANAL-SEXO 
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8 personas que participan dentro del programa Estilo 4 son mujeres y la 

otra mitad, son hombres, por el contrario del programa anterior. Al juntar 

ambos programas concluímos nuevamente que las mujeres tienen mayor 

participación dentro de este género ( 1 O mujeres), sin embargo los 

hombres (5) están participando grandemente dentro de los Magazzines, 

ya que ocupan el 33% los hombres y las mujeres el 67%. [ver fig, 13] 

CANAL 28 La participación dentro del canal 28 es de 1 9 personas de 

las cuales 1 O participan en el programa Magazzine y 9 en el Magazzine 

de los sábados. De las 1 O primeras personas 8 son mujeres (80%) y 2 

son hombres (20%) con esto observamos que la mujer predomina y 

lleva la pauta en este tipo de programas dedicados a la mujer. Dentro 

del magazzine de los sábados observamos que de las 9 personas 7 

(77%) son mujeres y 2 (33%) son hombres.Por el contrario a lo 

observado en el canal 2. [ver fig.13] 

Confirmamos lo dicho anteriormente, la mujer tiene predominio en 

los programas dedicados a la mujer; sin embargo el hombre empieza a 

participar más activamente dentro de estos programas como lo vimos en 

los porcentajes, los 9 hombres ocupan el 26.5%, y las 25 mujeres el 

73.5% [ver fig.13] 

* DOCUMENTAL Dentro de este género únicamente participa una 
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MAGAZZINE [FIG.13] 
GENERO-CANAL-SEXO 

( \ 1 l_ l 
,_ 1. '--

E~i;§~l ·- ____________ r -- ------··--·· ______________ j 

. - -- . -- . -· -

. --- ----- -- __ J -~~----."'.....;.::--;~ 
~ -
- .. -::- . ----·· - . • --~ --_ ·.-l!!\-~ 

1 ... 

·- . . J ' . ... . ···········.- . ···-~· 

~ ~ ·¡¡ J ~~ ¡'; ¡-·r· , ~ 1'/ . • .• - ~- -, .. \! ¡-· -· J IIC MB1 F'E Q 
------ ) ' __ \J 

'lOO% 



persona de ser o femenino. Ella se encuentra dentro del único programa 

que cabe en este género y que se transmite por el canal 28. 

* TEMAS COTIDIANOS Dentro de este género encontramos cuatro 

programas producidos en Monterrey, de los cuales 2 son del canal 2 y 

dos son del canal 28. En ellos participan un total de 12 personas de las 

cuales el 50% son mujeres y el otro 50% son hombres. 

CANAL 2 Dentro del canal se manejan dos programas dentro de este 

género en los cuales hay un total de 4 hombres y 2 mujeres, por lo que 

observamos que los hombres ocupan el 77% y las mujeres sólo el 33% 

restante. 

CANAL 28 Aquí se manejan dos programas en donde el total de 

participantes son 6 personas, de las cuales el 33% son hombres, es 

decir 2 personas, y el 77% son mujeres (4). Observamos que es 

totalmente lo contrario a lo que se plantea en el canal 2 . 

Podemos decir que dentro de este género la participación del hombre 

y la mujer es equilibrada. 

* ESPECIALES La participación dentro de los especiales es de 77% los 

hombres (2) y 33% las mujere~ {1 ); en esta ocasión tocó al canal 12 ser 

analizado en este aspecto, pero los tres canales regiomontanos hicieron 
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la misma transmisión, cabe mencionar que el canal 2 y PI 12 enviaron 

para la conducción de este evento a hombres , mientras que el 28 

mando a una mujer. 

* ENTRETENIMIENTO Este género maneja únicamente un programa 

que se transmite en el canal 28 en el cual participan 3 personas de las 

cuales el 77% son hombres (2 personas) y el 33% son mujeres (1 

persona) . 

***INFANTIL*** 

* SHOW INFANTIL Dentro de este género se encuentran 11 programas 

que se producen dentro de Monterrey en estos programas participan un 

total de 58 personas de los cuales el 46.5% son hombres y el 53.5% 

son mujeres, es decir 27 personas son hombres y 31 son mujeres. [ver 

fig.14] 

CANAL 2 Este canal maneja dentro de este género a 24 personas, de 

las cuales 13 son mujeres, es decir el 54.20%; y 11 son hombres que 

conforman el 45.80%. A simple vista observamos que las mujeres 

dentro de este canal tienen mayor participación en comparación con los 

hombres, aunque cabe notar que no es mucha la diferecia, ya que es 

sólo de 2 personas, es decir del 8.33%. [ver fig.15] 
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INFANTIL [FIG.14] 
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CANAL 1 2 Dentro de este canal participan 11 personas únicamente en 

donde el 54.50% son mujeres, es decir 6 y el restante 45.5% son 5 

hombres, por lo que continuamos afirmando que la mujer tiene una 

mayor participación dentro de este género. [ver fig.15] 

CANAL 28 La participación de 23 personas cabe dentro de este canal 

en donde el porcentaje de las mujeres es de 52.20% correspondiente a 

1 2 personas; por el contrario los hombres manejan un total de 11 

personas que corresponden a 47.80%; con lo que afirmamos lo anterior 

de que la participación de la mujer es en una mínima parte mayor que la 

de los hombres dentro de este género. [ver fig.15] 

***JOVENES*** 

* VIDEO MUSICAL Dentro de este género encontramos tres programa 

en donde participan 12 personas de las cuales 66% son hombres, es 

decir 8 personas; y el 34% restante corresponde a las 4 mujeres que 

intervienen dentro de estos programas. El canal 2 maneja dentro de 

este género 2 programas, mientras que el 28 únicamente 1. [ver fig.16] 

CANAL 2 El canal 2 tiene una participación total de 6 personas de las 

cuales el 50% son hombres y el otro 50% son mujeres; es decir 3 y 3 
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INFANTIL [FIG.15] 
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personas. Por lo que podemos decir que dentro de este canal la 

participación en número de las mujeres es igual al de los hombres. [ver 

fig. 16] 

CANAL 28 Dentro del canal 28 participan 6 personas de las cuales el 

83% corresponde a los hombres y el 17% restante corresponde a las 

mujeres. Esto es en realidad 5 hombres contra 1 sola mujer. Con lo que 

la afirmación hecha en el párrafo anterior cambia a el hombre Higue 

teniendo mayor participación dentro de este género. [ver fig. 16] 

***DOCUMENTAL*** 

* DOCUDRAMA En este género se encuentran 2 programas, uno del 1 2 

y uno del 28 dentro de los cuales participan 1 2 personas. Encontramos 

que el 66% son hombres, es decir 8 personas y el 34% corresponde a 

las mujeres con un número total de 4. [ver fig.17] 

CANAL 12 Dentro de este canal encontramos un total de 5 personas 

de las cuales 3 son hombres, es decir el 60%; y 2 son mujeres que 

forman el 40%; con este resultado podemos concluir que el hombre 

tiene mayor participación dentro de este canal en los Docudramas. [ver 

fig.17a] 
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VIDEO MUSICAL [FIG.16] 
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DOCUDRAMA 
SEXO [FIG 17] 
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CANAL 28 La participación de 7 personas la tiene este canal dentro 

de los Docudramas. Encontramos que el 71.5% corresponde a los 

hombres que forman un total de 5, por su parte las mujeres tiene un 

porcentaje de 28.5% que forman el total de 2 mujeres. Con este 

resultado seguimos en la afirmación de que el hombre tiene mayor 

participación numérica dentro de este género. [ver fig.17a] 

***DIVERSOS*** 

* COCINA Dentro de este género encontramos sólo dos programas 

uno en el canal 12 y uno en el 28. El total de personas que participan 

dentro de estos programas es de 3 de las cuales el 33% corresponde al 

sexo femenino con un total de 1 persona; mientras que el sexo 

masculino tiene a su cargo el 67% (2 personas). Con esto podemos 

decir que en cuestión de participación numérica los hombres tienen 

ventaja también en los programas dedicados a la mujer. 

* DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Dentro de este género 

encontramos un programa que se transmite en el canal 28 en donde el 

total de personas que participan en el es de 3 ,numéricamente el sexo 

maculino sobrpasa al femenino pues consta de un 67%, es decir 2 

hombres contra 1 mujer que forma el 33% restante. 
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DOCUDRAMA [FIG.17a] 
GENERO-CANAL-SEXO 
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***DEPORTES*** 

* DEPORTES DE ACTUALIDAD Dentro del género deportivo 

encontramos 12 programas que se encuentran divididos en: 3 

programas para el canal 2, el canal 1 2 cuenta con 2 programas y el 28 

maneja 6 programas. El total de las personas que intervienen en estos 

programas es de 35 personas de las cuales el 83% son hombres 

formando un total de 29 personas. Por su parte, las mujeres que ocupan 

el 17% forman un total de 6 . [ver fig.18] 

CANAL 2 Dentro de este canal encontramos un total de 1 2 personas 

de las cuales el 83% son hombres (1 O personas) y el 17% restante lo 

conforman 2 mujeres. Al observar esto verificamos que en el género 

deportivo los hombres son mayoría. 

CANAL 12 El total.de personas que participan dentro del canal 12 en el 

género deportivo son 2 hombres. 

CANAL 28 El canal 28 tiene una participación de 21 personas dentro de 

este ámbito de las cuales el 81 % corresponde a los 17 hombres que se 

desempeñan dentro de este campo y el 1 9% a las 4 mujeres que 

participan en este segmento deportivo. 
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***SHOW*** 

* SHOW MUSICAL Dentro de este género encontramos que se manejan 

un total de 8 programas de los cuales 2 pertenecen al canal 2, 4 al 

canal 12, y 2 al canal 28. El total de personas que participan dentro de 

estos programas es de 46 personas de las cuales el 55% pertenece al 

sexo masculino en donde encontramos 25 hombres.EI 45% restante 

corresponde a las 21 mujeres que participan dentro de este espacio. La 

diferencia entre el número de hombres y de mujeres es mínima, es decir 

no sobrepasa el 5%, sin embargo el hombre conserva la mayoría 

numéricamente. [ver fig.19] 

* GALA Dentro de este género se encuentra únicamente un programa 

que es transmitido por canal 28 en donde participan en 67% las mujeres 

formando un total de 2 ; y los hombres tienen el 33% con 1 

participante. 
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DEPORTES [FIG.19] 
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5.RESUlTADOS DE lA CORRELACION SEXO
ROL 

* NOTICIARIOS Dentro de este género encontramos que 95 personas 

participan de las cuales 61 son hombres, formando un 65%, mientras 

que las mujeres forman el 35% restante con un total de 34 personas. 

[ver fig.20] De los 61 hombres 1 O son conductores, 14 ca

conductores y 37 son reporteros. [ver fig.20a] Por su parte de las 34 

mujeres 1 3 son conductoras, 8 ca-conductoras y 13 reporteras. [ ver 

fig.20b] Por lo que se observa podemos decir que las mujeres siendo 

un porcentaje mucho menor ocupan un mejor rol en cuanto a la 

conducción ya que las mujeres son 1 3 y los hombres sólo 1 O. Por el 

contrario en ca-conducción los hombres superan a las mujeres por 6 

personas, al igual que en el rol de reportero en donde el sexo masculino 

supera al femenino en 24 personas. [ ver fig.20c] 

* MESA REDONDA Dentro de este género participan 55 personas de 

las cuales 37 son hombres y 1 8 son mujeres. 

Los hombres ocupan el rol de conductores, con esto tenemos a 3 de 

los 37 hombres que participan, los restantes 34 son invitados al 

programa para hablar sobre el tema que están tratando. En cuanto a las 

mujeres, 2 de ellas participan en dos de los programas( del 1 2 y 28) 

como colaboradoras fijas , mientras que las 1 6 restantes son invitadas 
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NOTICIARIOS [FIG.20] 
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NOTICIARIOS [FIG 20a] 
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NOTICIARIOS [FiG.2ób] 
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NOTICIARIOS [FIG.20C] 
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para aportar sus opiniones acerca del tema que en esa ocasión se está 

tratando. 

MAGAZZINE Dentro de este género siempre se ha hablado de que la 

participación de la mujer es mayor debido a que son programas de 

mujeres para mujeres, sin embargo en la actualidad dentro de los 

programas realizados en Monterrey vemos que de las 34 personas que 

participan dentro de los Magazzines 25 (73.5%) son mujeres y 9 

(26.5%) son hombres. [ver fig.21] De los 9 hombres, 2 participan 

como colaboradores variables, y 7 como colaboradores fijos, con lo que 

seguimos afirmando que los hombres cada vez participan más dentro de 

este género. 

Las 25 mujeres que participan en los Magazzines se encuentran 

divididas en 4 conductoras, con esto vemos que los 4 programas son 

conducidos por mujeres. También están 2 co- conductoras que 

participan en dos de los programas (en los del canal 28). De las 19 

mujeres restantes 14 participan como colaboradoras fijas, 4 como 

colaboradoras variables y 1 como invitada. 

* DOCUMENTAL La única persona que participa dentro de este género 

es mujer y el rol que juega es el de conductora, por lo que podemos 

decir que las mujeres dentro de este tipo de programas en el ámbito 

regional se están desarrollando. 
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MAGAZZINE [FIG.21] 
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* TEMAS COTIDIANOS Este género maneja un total de 12 personas en 

donde el 50% son hombres y el 50% son mujeres, es decir, 6 y 6. 

De los 6 hombres que participan en este género 3 son conductores 

de los programas, 1 co-conductor, 1 colaborador fijo y el último 

colaborador variable. 

De las 6 mujeres que participan en los Temas Cotidianos 1 es 

conductora, 1 es co-conductora, y 4 son colaboradoras fijas. 

Con lo anterior podemos afirmar que aunque la participación dentro 

de este género es del 50% para cada sexo, los roles que juegan son 

muy diferentes, aún podemos comparar a los 3 conductores hombres 

contra 1 conductora mujer; 1 co- conductor masulino contra 2 

femeninos, 1 colaborador fijo hombre contra 4 mujeres, con lo que 

podemos observar que los puestos más importantes los ocupan los 

hombres, mientras que las mujeres ocupan los secundarios. 

* ESPECIALES Dentro de este espacio es notable que la mujer ocupa 

un segundo puesto debido a que sólo hay una entre dos hombres, pero 

cabe mencionar que en Informes de Gobierno era muy raro ver mujeres 

conduciendo este evento, creo que la mujer va avanzando para mejorar 

su participación dentro de este tipo de género. Es necesario mencionar 

que el rol que jugaron las tres personas es el de conductores. 

* ENTRETENIMIENTO De las 3 personas que participan dentro de este 

único programa, 2 son hombres y 1 es mujer. El rol que juegan los 
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hombres es: 1 es el conductor y otro es colaborador fijo. Aquí el sexo 

femenino se maneja como un colaborador variable. Por lo que podemos 

decir que sigue predominando dentro de este género en las 

producciones regiomontanas la diferencia entre el hombre y la mujer. 

***INFANTIL*** 

* SHOW INFANTIL De un total de 58 personas que participan dentro 

de este género 27 son hombres de los cuales 11 son conductores, con 

lo que afirmamos que los 11 programas tienen un conductor masculino. 

2 hombres son ca-conductores y 14 son extras, es decir, personas que 

intervienen en otro sentido que no sea ni conduciendo ni ca

conduciendo. De las 31 mujeres sólo 3 son conductoras,y ejercen este 

puesto acompañadas por hombres; 1 O son ca-conductoras, es decir se 

encuentran en un nivel secundario y 1 8 son extras, participan dentro 

del programa de otra forma. 

***JOVENES*** 

* VIDEO MUSICAL De las 12 personas que participan dentro de este 

género, 8 son hombres de los cuales 2 son conductores y 6 son 

invitados. De las 4 mujeres 1 es conductora, 2 son co- conductoras y 1 
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es invitada. Por lo que )JOdfHTIOS decir que el hombre sigue llevando la 

pauta dentro de este género, sin embargo la mujer va abriendo camino y 

colándose hasta llegar a la conducción. 

***DOCUMENTAL*** 

* DOCUDRAMAS Dentro de este espacio encontramos un total de 12 

personas de las cuales 8 son hombres y 4 son mujeres. Los roles que 

los hombres juegan son los siguientes: 1 es conductor, 4 son 

colaboradores fijos y 3 son invitados. Las mujeres están divididas de la 

siguente manera: 2 son conductoras, 1 es colaborador fijo, y 1 es 

invitada. 

Dentro de este género observamos que las mujeres están ocupando 

un nivel más alto que los hombres debido a que hay 2 conductoras 

contra 1 conductor, sin embargo la presencia de los hombres es el 

doble que la de las mujeres, por lo tanto el hombre sigue acaparando el 

espacio en los otros roles ya que vemos a 4 colaboradores fijos 

masculinos contra 1 femenina; y 3 invitados hombres contra 1 invitada 

mujer. 

***DIVERSOS*** 

* COCINA Dentro de este género tenemos un total de 3 personas de 

187 



las cuales únicamente 1 es mujer y el rol que desempeña es el de 

conductora; mientras que el número de hombres es 2 y el rol de cada 

uno es: el primero es conductor y el segundo es el invitado de la 

conductora; por lo que vemos que en cuestiones de cocina los hombres 

y las mujeres tienen los mismos espacios en la televisión. 

* DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Este género consta de 3 

personas en total de las cuales 2 son hombres los cuales desempeñan el 

rol de entrevistados. La única mujer es la que se desarrolla como 

conductora del programa. Por lo que podemos considerar que la mujer 

tiene mayor presencia dentro de este género que los hombres que sólo 

son invitados que se entrevistaron. 

***DEPORTES*** 

* DEPORTES DE ACTUALIDAD Dentro de este género encontramos un 

total de 35 personas de las cuales 29 son hombres. El tipo de rol que 

cada hombre desempeña se describe a continuación: 11 de los 29 

hombres son conductores de un programa deportivo, por lo que se 

deduce que únicamente un programa no lo conduce un hombre; 7 son 

colaboradores fijos, 1 es colaborador variable y 1 O son invitados a 

conversar sobre los temas que se abordan. Las mujeres se 

desempeñan en su mayoría como invitadas, es decir que hablan sobre 

algún tema que se trata durante el programa, el número total es de 5 
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ámbito debido a que existen 2 conductoras que dan la pelea a sus 6 

compañeros hombres. 

* GALA Dentro de este segmento participan únicamente 3 personas de 

las cuales 2 son mujeres; de ellas 1 ocupa la conducción y otra es 

invitada. El único hombre que participa tiene el rol de invitado. Con esto 

podemos decir que en este género la mujer tiene predominio. 
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6.RESUl TADOS DE lA CORRElACION SEXO
CURSO EN NOTICIARIOS. 

Estos resultados se tomaron en base a los conductores y ca

conductores que participan en los noticiarios en donde el total de 

personas es 45. De ellas se observó que 23 eran mujeres y 22 

hombres. 

Las mujeres conductoras son 13 y las ca-conductoras 8; mientras 

que los hombres son 1 O conductores y 14 ca-conductores. 

Las 13 conductoras {mujeres) tomaron el curso noticioso, mientras 

que de los 1 O hombres sólo 9 lo tomaron. De las 8 ca-conductoras 

únicamente 3 tomaron el curso, y de los 14 co- conductores varones 

ninguno tomó el curso noticioso. 

Con esto observamos que la mujer se está preparando más para 

entrar dentro del ámbito televisivo y busca tener mejores oportunidades 

preparándose por medio del estudio. 
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7 .RESUlTADOS 
COMERCIALES 

GENERALES DE lOS 

Hablar de los comerciales es muy importante, de éstos los dos 

canales privados de Monterrey (canal 2 y canal 12) a través de una 

organización que les ayuda a comercializar su 

tiempo " TELEVIDA", subsisten; cabe mencionar que el número de 

comerciales que se encontró fue de 51 , los cuales se transmiten varias 

veces, al contar el número de transmisiones logramos obtener un total 

de 441 comerciales, dentro del periodo analizado Canal 2 transmitió 295 

comerciales y canal 12, la Imagen Familiar, 146 comerciales. Si estos 

resultados los dividimos entre los tres días de videograbación que se 

realizaron, notamos que el canal 2 transmite un mínimo de 98 

comerciales diarios mientras que el canal 1 2 trasnmite 48 comerciales al 

día. 

Otra de las cosas que observé es que cada comercial mínimo se 

transmite dos veces al día y la duración de cada comercial varía entre 

30 segundos y un minuto y medio. 

De los 51 comerciales analizados, 28 son en los que la mujer tiene una 

participación directa, ya sea como conductora, co -com.Juctora, voz en 

off, o extra. Las transmisiones de esos 28 comerciales hechas por el 

canal 2 fueron 14 7, mientras que las transmisiones hechas por el canal 

12 de estos comerciales fueron 66. 
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A simple vist~ podemos observar que el cr.mal 2 de nuestra ciudad 

es la cadena televisiva que más está comercializada, en segundo lugar 

está el canal 1 2 y en tercer lugar el 28 debido a que este canal no 

maneja publicidad ajena, por el contrario, maneja únicamente su 

publicidad y promoción. 
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8.RESUl TADOS DE lA CORRElACION 
COMERCIAlES PARTICIPACION 

Dentro de los comerciales, a simple vista podemos decir que la 

mujer es la que tiene un papel preponderante dentro de este espacio, 

sin embargo a través de los resultados que se obtuvieron de esta 

investigación se concluye que: de los 51 comerciales regionales 

analizados sólo en 28 participa la mujer, los 23 restantes únicamente 

manejan dentro de ellos los roles que juegan los hombres. De los 28 

comerciales en los que participa la mujer encontramos que sólo ocupa el 

57.48% la participación de la mujer, y el hombre ocupa el 42.5 ·¡ % . Es 

decir, de las 167 personas que p:nticipan dentro de estos comerciales 

71 son hombres y 96 mujeres. Esto sin contar los 23 en los que el 

hombre ejerce su señorío, si así le podemos llamar, y demuestra que el 

lugar que ocupa en la televisión es mayor que el que la mujer ocupa. 
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9. RESULTADOS DE LA CORRELACION 

COMERCIALES-MUJER 

Al hablar de la mujer dentro de los comerciales siempre se ha 

pensado que es en este espacio en donde se desarrolla más , esto lo 

vemos afirmado dentro de los antecedentes de la mujer en la parte 2 de 

esta investigación. Sin embargo, al analizar los resultados obtenidos en 

esta investigación observamos que la mujer es utilizada dentro de este 

espacio en su mayoría como co-conductora del comercial o simplemente 

como extra; con esto podemos decir que las mujeres dentro de los 

comerciales son utilizadas únicamente como refuerzo a la publicidad que 

se realiza para las propias mujeres y para los hombres también; la mujer 

dentro de los comerciales que se producen en Monterrey aún siguen las 

pautas tmdicionales, no se les ve como ejecutivas, médicos, 

profesionistas, sino por el contrario, siguen apareciendo detrás de los 

hombres, el sexo masculino les da la pauta y ella {s) lo sigue {n), como 

por ejemplo los anuncios de Famsa o Munsa en donde el conductor es 

masculino y sigue la pauta la mujer haciendo énfasis en lo más 

importante que ya antes fue dicho por el hombre. Sin embargo, dentro 

del análisis enc0ntré un comerGial en donde la mujer es la única 

participante y éste es el de Galería de suerios Don Colchón, en donde es 

ella quien maneja la pauta. Existen otros comerciales en donde la 

mujer tiene una participación importante ya que es una mujer quien hace 

la representación de lo que el locutor { sexo masculino) dice, la mayoría 
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de estos comerc;oles van dedicados únicaments a la mujer debido a que 

es ella quien hace las compras del hogar; dentro de estos anuncios 

-
encontramos los de Gigante. Es un hecho que observamos comerciales 

en los que únicamente aparecen hombres, para ser exactos son 23, con 

esto nos damos cuenta que la mujer en los 28 restantes participa, pero 

no es el personaje principal por lo que concluyo que la mujer es en la 

actualidad un refuerzo a la publicidad porque para vender no hay nadie 

mejor que la mujer, sin embargo en las producciones locales parece que 

esta ideología no está aplicada, y puedo decir que en los comerciales 

regiomontanos la mujer únicamente se utiliza para apoyar, repetir, y 

afirmar lo que antes había mencionado un hombre. 

Los resultados que se manejaron anteriormente son considerados los 

más importantes para esta investigación por lo que aunque se 

encontraron otros resultados no se intercalaron en este espacio porque 

se cree que no son relevantes para este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

La televisión regiomontana sin duda alguna ha ido creciendo desde 

1 955 hasta la fecha y si las mujeres comenzaron únicamente como 

edecanes o imagen para los comerciales que se hacían en vivo, ahora su 

papel ha ido cambiando poco a poco, participan como edecanes, 

reporteras, ca-conductoras y conductoras de programas hechos en la 

región y para nuestra gente. 

El papel de la mujer en la televisión regiomontana, que en un 

principio se creyó pobre y casi nulo, es en realidad un campo en el que 

la mujer actualmente se está desarrollando, y en el cual está 

demostrando sus capacidades. 

No podemos negar que este medio, Televisión, es manejado por los 

hombres, pero sin lugar a dudas observamos que la mujer va ganando 

terreno, y su participación no es sólo en programas femeninos, sino 

también en programas de interés general que van desde los dedicados a 

los niños hasta la política, cerno lo vimos en el programa especial que se 

abordó. 
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En la producción local r;reo que se está tomando en cuenta a la 

mujer para realizar los roles que anteriormente sólo pertenecían al sexo 

opuesto, como es el caso de conducir un noticiario en donde el hombre 

era el único capaz de informar a la población, ahora vemos que el sexo 

femenino dentro de este campo se ha desarrollado muchísimo y en 

comparación con otras épocas ahora son ellas las conductoras de los 

noticiarios y los hombres son los ca-conductores. 

Al observar que la mayoría de las mujeres que participan dentro de 

los noticiarios ocupan el rol de conductoras con 13 mujeres y el de ca

conductoras con 8, podemos observar que dentro de este campo existe 

un desarrollo de la mujer en estos dos roles por lo que la tercera 

hipótesis queda comprobada, ya que dice: "El ámbito noticioso es en 

donde la mujer tiene mayor desarrollo en cuanto a conducción y ca

conducción"; con estos resultados nos damos cuenta que la mujer lleva 

ya un gran camino andado dentro de los noticiarios y que su presencia 

dentro de este género es cada día más grande. 

Otra de las cosas que observé fue que la mujer cada día se siente 

más segura al hablar ante las cámaras, no como en la década pasada en 

la que se notaba mayor inseguridad (a). Creo que los noventas nos 

presenta a una mujer más preparada para hablar en público sin temor a 

A. SEGUN VIDEOTAPES DE EPOCAS PASADAS 
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equivocarse, y transmitir lo mejor que hay dentro de ellas, no corno en 

los inicios de la televisión en donde no se dejaba a la mujer realizar las 

tareas que correspondían específicamente al hombre. Los resultados 

que aportó la correlación curso-sexo en los noticiarios nos dan la pauta 

para decir que la mujer en la actualidad se prepara, estudia y se capacita 

para que al momento de llegar a las cámara se le vea segura de sí 

misma y transmita los mensajes con eficiencia. Tampoco podemos negar 

que la última década ha traído a la mujer mayor confianza y 

desenvolvimiento en todo contexto por lo que también se refleja en el 

ámbito televisivo. 

La mujer en la actualidad sigue desempeñando el papel que por 

décadas desarrolló, el de ser soporte de la imagen televisiva, debido a 

que cada estación televisiva tiene su prototipo de mujeres para 

proyectarse dentro de los programas que manejan. Pero la mayoría se 

encuentran situadas por debajo del hombre que es quien ejerce el rol 

principal; en otros casos la mujer mantiene un rol importante, sin 

embargo se encuentra rodeada siempre por hombres que le recuerdan 

que los que tienen la mayoría relativa son ellos, el sexo masculino. Al 

observar los resultados que se obtienen a partir de esta investigación 

notamos que los hombres ocupan la conducción en un 61.5% con un 

total de 51 conductores, mientras que las· mujeres ocupan el 38.5% con 

un total de 32 conductoras; en el caso de la co-conducción las mujeres 

ocupan el 55% conformando un total de 23 ca-conductoras, mientras 

que los hombres el 45 % con 1 9 ca-conductores. Con estos resultados 
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comprobamos la hipótesis que dice: " La rnu!~ r ~n la televisión 

regiomontana sólo sirve como soporte (segundo plano) de la imagen 

televisiva". 

La primera hipótesis que se plantea afirma lo siguiente: "La mujer 

ocupa una mínima presencia dent ro de la televisión regiomontana" Con 

los resultados obtenidos a través de esta investigación podemos concluír 

que la mujer está presente en la televisión con 204 mujeres en los 

programas analizados y 96 mujeres participando en los comerciales, lo 

que nos da un total de 300 mujeres dentro de la televisión 

regiomontana; que comparado con los 271 hombres que participan 

dentro de los programas y los 11 O hombres que se desempeñan en los 

comerciales obteniendo un total 381 hombres que participan en la 

televisión regional; da como consiguiente una mínima diferencia de 81 

personas, por lo tanto no podemos decir que la mujer ocupa una rnínima 

presencia dentro de la televisión regiomontana, sino únicamente 

mencionar que el hombre sigue aún en la mayoría de personas que 

participan en la televisión y que ia mujer ocupa el 44%, que en rea!idad 

no es nada despreciable. 

La mujer que trabaja dentro de la televisión desempeña otras 

actividades, y es esto lo que debe admirarse, por un lado son 

comunicadoras y por. otro son madres, amas de casa, estudiantes, 

profesionistas, en fin, siempre combinan su actividad en la telvisión con 

otras actividades. (b) 

B. SEGUN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
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Es por este cambio de vida en la mujer que dentro de los programas 

en los que ella participa no únicamente se tratan programas femeninos 

como lo afirma la cuarta hipótesis, si no por el contrario se tratan temas 

de actualidad, así vernos a la mujer en diversos géneros como lo son: 

Mesas Redondas, Deportes, Temas Cotidianos, Infantiles, en fin, en 

todos los géneros que se manejaron en esta investigación; por lo que 

podemos decir que aunque despacio, la mujer abre su comunicación 

hacia todos los sentidos que envuelven su vida, es decir, que al 

manejarse dentro de todos los géneros abre nuevas posibilidades de 

desarrollo de su entorno y de su persona. 

Podemos decir que las mujeres en la actualidad han logrado dentro 

de todas las áreas un gran avance. A partir de este siglo se han visto en 

la humanidad gandes logros que antes en los 1 9 siglos pasados nunca 

se pensó que se iba a llegar a ellos; es así como la mujer ha logrado el 

voto, el poder estudiar en las universidades y trabajar en puestos que 

antes únicamente ocupaban los hombres. 

El sexo femenino en los noventas es un ser que piensa y desea su 

desarrollo personal, claro que sin descuidar su hogar porque la mujer de 

hoy piensa en ser esposa, madre, ama de casa y profesionista, todas 

estas actividades las desempeña en la actualidad y la llevan a su 

au~orealizacién. 

202 



Para finalizar podemos decir que la mujer dentro de la televisión cada 

día va ocupando un espacio que sin duda alguna la llevará al éxito 

profesional que tanto se ha esmerado en obtener. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. 

ESQUEMA DE PROGRAMACION DE 1991 



A r.;ontinuación se presentarán esquemas de programación 
recopilados de una investigación realizada en 1991 los cuales no 
servirán de apoyo para tener un conocimiento acerca del tipo de 
programación diaria que cada canal maneja. 

========================================~ 

CANAL 2 3 4 5 6 
========================================= 

2 44% 30% 14% 5% 5% 2% 
========================================~ 

4 21% 11% 58% 5% 5% 
========================================= 

8 21% 11% 58% 5% 5% 
======================================~== 

12 45% 16% 17% 10% 5% 7% 
========================================= 

28 15.21% 10.86% 15.21% 34.78% 4.38% 19.56% 
========================================= 

A CONTINUACION SE PRESENTARAN CUALES SON LOS TIPOS DE 
PROGRAMACION QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS 
NUMEROS. 

1. HOGAR- FAMILIAR - > Programación apta para todo público. 

2. INFORMATIVO - > programas de corte noticioso 

3. INFANTIL - > programas dedicados a los niños 

4. CULTURAL - > Programación dedicada a transmitir conocimientos 
sobre las artes. 

5. DEPORTIVO - > Programas dedicados a informar lo que pasa dentr0 
del ámbito deportivo. 

6. MUSICAL - > Programas dedicados a la música, video-clips, 
conciertos, etc. 



* Nos podemos dar cuenta que los canales 2, 1 2 y 28 dedican 
mayor espacio a la programación hogar-familiar. 

* El canal 2 es quien dedica mayor porcentaje a los elementos 
informativos. 

* Lo infantil ocupa un lugar importante en todos los canales. 

* Los canales de IMEVISION son los que dedican su mayor espacio 
a la programación de tipo cultural. 

* En el aspecto deportivo, todos los canales dedican 
aproximadamente el mismo porcentaje de su programación. 

* Lo musical es uno de los aspectos importantes para los canales 28 
y 4 mucho más que para los demás canales, los cuales tienen una 
proporción mínima. 

NOTA: LOS CANALES 6 Y 1 O NO SE TOMAN EN CUENTA DEBIDO A 
OUE NO SON CANALES REGIOMONTANOS. 



ANEXO 2. 

INSTRUMENTOS 



HOJA# __ 

MACROGENERO: 1 N F O R M A C 1 O N. 

GENERO: N O T 1 C 1 A R 1 O S. 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01-17:00l{A}-O 
[17:01-21 :OO]{AA}-1 
[21 :01-24:001{AAA}-2 

NOMBRE: ________ _ 

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180] -5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M,V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1 . CONDUCTOR ES : MUJER-O HOMBRE-1 

2. E O A O APROX: [15-19]-0 [20-29]-1 
[30-39]-2 [40- > ]-3 

3.CURSO NOTICIOSO: S 1-0 N 0 -1 

4.HAY CO-CONDUCTOR: S 1-0 N 0-1 

5.SEX CO-CONDUCTOR: FEMENINO-O MASCULIN0-1 

6. E O A O [15-19]-0 [20-29]-1 
[30-39]-2 [40-> ]-3 

7.CURSO NOTICIOSO: S 1-0 N 0 -1 

8. SECCIONES NOT-PRIN-0 NOT-SEC-1 
REP-METE0-2 C Y A-3 

9. SEC CONDUCTOR : NOT-PRIN-0 NOT-SEC-1 
REP-METE0-2 C Y A-3 

__ 10.SEC CO-CONDUCTOR: NOT-PRIN-0 NOT-SEC-1 
REP-METE0-2 C Y A-3 

11.HAY REPORTEROS: S 1-0 N 0 -1 



HOJA# __ 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

NOMBRE: ________ _ 

* CO-CONDUCTOR : FEMENINO-O MASCULIN0-1 

* E D A D : [1-1 0]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

__ * CURSO NOTICIOSO : S 1-0 N 0 -1 
NO APLICABLE-2 

* SECCIONES CO-COND: PRINCIP-0 SECUNDA-1 
REP-METEOR0-2 C Y A-3 



CANAL: 2-0 12-1 28-2 

NOMBRE: _________ _ 

__ * REPORTERO : FEMENINO ( )-0 

*EDAD 

MASCULINO ( )-1 

: [ 1-1 0]-0 [ 11-1 9]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

__ * # DE REPORTAJES 1 2 3 4 
5 ( ) 

HOJA# __ 



HOJA# _ _ 

MACROGENERO: 1 N F O R M A C 1 O N 

GENERO: MAGAZZINE 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01-17:00l{A}-O 
[17:01 -21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: ________ _ 

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[1 50] -4 [ 180]-5 [ + 180]-6 [ -30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A: NINOS-0 ADOL-JOV-1 
ADULT0-2 T.P.-3 

2. ESCOLARIDAD : PRIM-O SEC-1 PREP-2 
SUPER-3 NO NEC-4 

3. SEXO CONDUCTOR : FEMENINO-O MASCULIN0-1 

4 . EDAD : [1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-39] -2 [40->]-3 

5. EXISTE CO-COND : S 1-0 N 0 -1 

6. SEX CO-COND FEMENINO-O MASCULIN0-1 

7. EDAD CO-COND : [1-1 0]-0 [11 -19]-1 
[20-39] -2 [40- > ]-3 

8.1NTER OTR PERSON: S 1-0 N 0-1 

10. S O N 

11.SEXO 

: INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 
COLAB-VARIA-2 

: FEMENINO-O MASCULIN0-1 

12. EDAD : [1 -10]-0 [11-19]-1 
[20-391-2 [40- > ]-3 

'13. SECCION 



HOJA# __ 
MACROGENERO: 1 N F A N T 1 L ( O - 1 4 i. 

GENERO: S H OW. 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01-17:00J{A}-O 
[17:01-21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01-24:001{AAA}-2 

NOMBnE: _________ _ 

DURACION: [J0]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M,V}-'1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A: [1-3] -0 [4-6]-1 
[7-1 0]-2 [11 -14]-3 
TODOS-4 

__ 2. NUM PERSONAJES : MUJERES 
HOMBRES 

__ 3. TIPO PROGRAMA : CONCURSO-O MUSICAL-1 
OTR0 -2 

4. HAY CONDUCTOR : SI-O N 0-·1 

5. S E X O : FEMENINO-O MASCULIN0-1 

6. EDAD : 11-10}-0 [11-19]-1 
[20-29)-2 [30-39}-3 
[40- > 1-4 

7. CO-CONDUCTOR : S 1-0 N 0-1 

8. S E X O : FEMENINO-O MASCULIN0-1 

9.EDAD : [1-10]-0 [11 -19] -1 
[20-29]-2 [30-39J-3 
[40- > )-4 



HOJA# ---
MACROGENERO: P U 13 L 1 C 1 D A D . 

GENERO: T 1 E M P O C O M E R C 1 A L 

CANAL: 2-0 1 2-1 28-2 

HORARIO: [00:01-17:00J{A}-O 
[17:01-21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01-24:001{AAA}-2 

NOMBREDELPRODUCTO: ______________ _ 
EMPRESA: ---------------------

FRECUENCIA: 

COMERCIAL #: 

1 . SE ANUNCIA : B Y S-0 P p H-1 
U.P.-2 C.F.-3 OTROS-4 

2. PERSONAJES MUJERES-O HOMBRES-1 

3. #MUJERES 

___ 4. ROL LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 

VOZ EN OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 

ENTREVIST ADOR-5 
5. CARACTERISTICAS: DETERMINADO-O INDETER-·1 

6. PROFESION : TRABAJA-O AMA DE CASA-1 

7. ESTADO CIVIL : SOL TERA-0 CASADA-1 

8. HIJOS SI-O N0-1 

9. COMPLEXION : ESBELTA-O OBESA-1 

__ 1 O.ACCION REALIZAR : MUESTRA EL PRODUCTO-O 
UTILIZA EL PRODUCT0-1 
PRESENTA EL PRODUCT0-2 

11 . T E X T O CONVINCENTES-O 
AFIRMATIVAS-1 
INTERROGANTES-2 

OBSERVACIONES ____________ ~--------~-----



HOJA# __ 

MACROGENERO: J O V E N E S ( 1 4 - 2 5 ) . 

GENERO: VIDEO MUSIC. 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:00l{A}-O 
[17:01-21 :OOl{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: _______ _ 

DURACION: [30]-0 [60] -1 [90] -2 [120]-3 
[150]-4 [180)-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M,V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A: [14-18]-0 [19-22]-1 
[23-25]-2 TODOS-3 

2. NUM PERSONAJES : MUJERES __ 
HOMBRES _ _ 

3. TIPO PROGRAMA : CONCURSO-O MUSICAL-1 
OTR0-2 

4. HA Y CONDUCTOR : S 1-0 N 0 -1 

5. S E X O 

6. EDAD 

FEMENINO-O MASCULIN0-1 

: [i -10]-0 [11 -19]-1 
[20-291-2 [30-39]-3 

[40- > ]-4 

7 . CO-CONDUCTOR : S 1-0 N 0 -1 

8. S E X O 

9. f. O A O 

: FEMENINO-O MASCULIN0-1 

: [1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-291-·2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 



CANAL: 2-0 12-1 28-2 

NOMBRE: ------------------

INTER OTR PERSON SI-O N0-1 

SEXO : FEMENINO-O MASCULIN0-1 

EDADES :[1 -10]-0 [11-19]-1 
[20-29]-2[30-39]-3 [40- > ]-4 

ROL : LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVISTADOR-5 

HOJA# --



HOJA# --

MACROGENERO: 1 N F O R M A C 1 O N 

GENERO: TEMAS COTIDIANOS 

CANAL: 2-0 1 2-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:001{A}-O 
[17:01-21 :OO]{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: 
--------~-------

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120)-3 
[1 50]-4 [ 180]-5 [ + 180]-6 [ -30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1 . CONDUCTOR ES : MUJER-O HOMBRE-1 

2. EDAD :[1-10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40-> ]-4 

3. HA Y CO-CONDUCT: S 1-0 N 0-1 

4. S E X O : FEMENINO-O MASCULIN0-1 

5. EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

6. TIPO DE PROGR : CRIT-POLIT-0 ENTRETEN-1 
ASUNTOS-VARIOS-2 

__ 7. SECC CONDUCTOR: PRINCIPALES-O 
SECUNDARIAS-1 

__ 8. SECC CO-CONDUCT :PRINCIPALES-O 
SECUNDARIAS-1 

_ _ 9. TEMA DEDICADO A: NINOS-0 ADOL-JOV-1 
ADUL TOS-2 T.P. 



HOJA# __ 

MACROGENERO: 1 N F O R M A C 1 O N 

GENERO: ESPECIALES 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01-17:00J{A}-O 
[17:01-21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: ----------------

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}·6 

1. CONDUCTOn ES MUJER-O HOMBRE-1 

2. EDAD :[1 -10)-0 [11-19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 



--

HOJA# 
MACnOGENERO: S H O W S 
GENERO: M U S 1 C A L 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:00l{A}-O 
[17:01-21 :OOJ{AA}-1 
[2 '1 :01 -24:00J{AAA}-2 

NOMBRE: ________ _ 

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A : NINOS-0 ADOL-JOV-1 
ADUL TOS-2 OTROS-3 

2. HA Y CONDUCTOR : S 1-0 N 0 -1 

3 . S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

4.EDAD :[1 -10]-0 [11-19]-1 
[20-29]-2 [30-39J-3 [40-> ]-4 

5. HAY CO-CONDUCTOR: S 1-0 N 0 -1 

G. SEXO CO-COND :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

7. EDAD CO-COI'JD :[1 -1 OJ-O [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 [40- > ]-4 

8. INTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

9. E S :INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 
COLAB-VARIA-2 

10. S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

11.EDAD :[1 -10]-0 [1 '1-19]-1 
[20··29]-2 [30-39]-3 [40- > ]-4 

12. ROL :LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREV!ST A.DOR-5 



--

--

--

HOJA# --

MACROGENERO: INFORMACION 

GENERO: MESA REDONDA 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:00J{A}-O 
[17:01-21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: 

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[1 50]-4 [180] -5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M,V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1.HAY CONDUC-MODERA : S 1-0 N 0 -1 

2. S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

3. E DA D : [15-19]-0 [20-29]-1 
[30-39]-2 [40- > ]-3 

4.1NTERV OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

5. S E X O : FEMENINO( )-0 
MASCULINO( )-1 

6 . EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

7. E S : COLAB-FIJ0-0 
COLAB-VARIAB-1 
INVITAD0-2 

8. ROL : LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVISTADOR-5 

9. OBSERVACIONES: -----------------------------



HO.JA # 
MACROGENERO : O O C U M E N T A L 

GENERO: O O C U O R .A M A 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 
HORARIO: [00:01 -17:001{A}-O 

[17:01 -21 :OOl{AA}-1 
[21 :01-24:00l{AAA}-2 

NOMBRE: -----------------

DURACION: [30]-0 [60] -1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A : NINOS-0 ADOL-JOV-1 
ADUL TOS-2 OTROS-3 

2. HAY CONDUCTOR : S 1-0 N 0-1 

3. S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

4. E O A O :[1-10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 [40- > ]-4 

5. HAY CO-CONDUCTOR: S 1-0 N 0-1 

6. SEXO CO-COND :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

7. EDAD CO-CO NO : [1 -1 0]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 [40- > ]-4 

8. INTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

9. E S :INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 
. COLAB-VARIA-2 

10. S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

"11 . E O A O :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 [40-> ]-4 

12. ROL :LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVIST ADOR-5 

OBSERVACIONES: _________ . ____________ _ _ 



HO .. JA# 

MACROGENERO: O E P O R T E S 

GENERO: O E P O R T E S O E A C T U A L 1 O A O 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01-17:00l{A}-O 
[17:0 '1-21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:00l{AAA}-2 

NOMBRE: -----------------

DURACION: [30] -0 [60] -1 [90] -2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M,V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {0}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1 . CONDUCTOR :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

2. EDAD :[1 -10]-0 [11 -1 9]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

3. INTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

4. E S 

5. S E X O 

:INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 
COLAS-VARIA-2 

: FEMt:f\J!N0-0 MASCULIN0-1 

6. EDAD :[1 -10]-0 [11 -1 9]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40- > J-4 

7. ROL :LLEVA PAUTA-O 

OBSERVACIONES: 

SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVISTAD0-4 
ENTRFVIST ADOR-5 

------------------



HOJA# 

MACROGENERO: D 1 V E R S O S 

GENERO: C O C 1 N A 

CANAL: 2-0 1 2-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:001{A}-O 
[17:01 -21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:00l{AAA}-2 

NOMBRE: ________ _ 

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[ 1 50]-4 [ 1 80]-5 [ + 1 80]-6 [ -30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M,V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. CONDUCTOR :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

2. EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29] -2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

3. INTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

4. E S 

5. S E X O 

:!I'JVITAD0-0 COLAB-FIJ0-1 
COLAB-VARIA-2 

:FEMENINO-O MASCULIN0-1 

6.EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29] -2 [30-39]-3 
[40- > ]-4 

7. ROL :LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVISTADOR-5 

OBSERVACIONES~:=========== =-========================----



HOJA# 

MACROGENERO: O 1 V E R S O S 

GENERO: DEFENSA O~ LOS CONSUMIDORES 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:00J{A}-O 
[17:01 -21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:00l{AAA}-2 

NOMBRE: -----------------

DURACION: [30]-0 [60] -1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {0}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. CONDUCTOR :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

2. EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40-> l-4 

3. INTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

4. E S :INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 
COLAB-VARIA-2 

5. S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

6.EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40-> ]-4 

7. ROL :LLEVA PAUTA-O 
SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVIST ADOR-5 

OBSERVACIONES: ________________ _ 



HOJA# 

MACROGEI'JERO: 1 N F O R M A C l O N 

GENERO: DOCUMENTA L 

CANAL: 2-0 1 2-1 28-2 

HORARIO: [00:01 -17:00J{A}-O 
[17:01 -21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: -----------------

DURACION: [30]-0 L60J-1 [90]-2 [120] -3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J} -2 
{S}-3 {D}-4 {S,D} 5 {V,S}-6 

1.CONDUCTOR :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

2. EDAD . :[1-10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40->]-4 [( )J -5 



HOJA# ---

MACROGENERO: 1 N F O R M A C 1 O N 
GENERO: E N T R E T E N 1 M 1 E N T O 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 
HORARIO: [00:01-17:001{A}-O 

[17:01 -21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:001{AAA}-2 

NOMBRE: _______ _ 
DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 

[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 
FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 

{S} -3 {0}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A : NINOS-0 ADOL-JOV-1 
ADUL TOS-2 OTROS-3 

2. HA Y CONDUCTOR : S 1-0 N 0-1 
3. S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 
4. E O A O :[1-10]-0 [11 -19]-1 

[20-29]-2 [30-39]-3 [40- > ]-4 
5. HA Y CO-CONDUCTOR: S 1-0 N 0-1 
6. SEXO CO-COND :FEMENINO-O MASCULIN0-1 
7. EDAD CO-COND : [1-1 OJ-O [11 -19]-1 

[20-29]-2 [30-39]-3 [40- > J-4 
8. INTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 
9. E S :INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 

COLAS-VARIA-2 
1 O. S E X O :FEMENINO-O MASCuLIN0 -1 
11.EDAD :[1-10]-0 [11 -19]-1 

[20-29]-2 [30-39]-3 [40- > ]-4 
12. ROL :LLEVA PAUTA-O 

OBSERVACIONES: 

SIGUE PAUTA-1 
VOZ OF-F--2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVIST ADOR-5 

-------------------------



HOJA# - - -

MACROGENERO: S H O W 
GENERO: G R A N G A L A 

CANAL: 2-0 12-1 28-2 
HORARIO: [00:01 -17:001{A}-O 

[17:01-21 :OOJ{AA}-1 
[21 :01 -24:00J{AAA}-2 

NOMBRE: - - -------------

DURACION: [30]-0 [60]-1 [90]-2 [120]-3 
[150]-4 [180]-5 [ + 180]-6 [-30]-7 

FRECUENCIA: {ENTRE SEM}-0 {L,M, V}-1 {M,J}-2 
{S}-3 {D}-4 {S,D}-5 {V,S}-6 

1. PROG DEDICADO A : NINOS-0 ADOL-JOV-1 
ADUL TOS-2 OTROS-3 

2. HAY CONDUCTOR : S 1-0 N 0 -1 

3 . S E X O :FEMENINO-O MASCULIN0-1 

4. EDAD :[1 -101-0 l'l1 -19;-.·l 
[20-29]-2 [30-391 -3 [40- > ]-4 

5. !NTER OTR PERSON: S 1-0 N 0 -1 

6 . E S :INVITADO-O COLAB-FIJ0-1 
COLAS-V:\RlA-2 

7. S E X O :FEMENINO-O Mf-·,SCULIN0-1 

8.EDAD :[1 -10]-0 [11 -19]-1 
[20-29]-2 [30-39]-3 
[40-> ]-4 

12. RO L :LLEVA PAUTA-O 

OBSERVACIONES: 

SIGUE PAUTA-1 
VOZ OFF-2 EXTRA-3 
ENTREVIST AD0-4 
ENTREVIST ADOR-5 

------------------------------



ANEXO 3. 

PARRILLA DE PROGRAMACION 
CANALES 2, 12, Y 28. 
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ANEXO 4. 

ENTREVISTAS 



ENTREVISTA: 1 

NOMBRE: Yaya Mier (Nombre artístico) 

Yaya Mier como se le conoce dentro de lo artístico, se inició en la 
televisión hace ya mucho tiempo, casi podría decirse que en los inicios 
de ésta "Entré a la televisión con Rubén Rivera y mi compañero Mario 
Hernandez haciendo lo que más me gustaba y lo que sabía hacer, 
bailar". Así participó durante algunos años, posteriormente estuvo al 
lado de grandes condcutores de la época, hasta que se alejó del medio 
durante un período, que fue cuando sus hijos nacieron. 

La fecha en que ingresó al canal en la segunda etapa de su incursión 
en la televisión fue el 1 9 de noviembre de 1992, teniendo a su cargo la 
ca-conducción del programa Codazos de Buen Humor que hasta la 
actualidad realiza.EI interés particular de volver a Cadena Televisara del 
Norte es el volver a su casa, es el senirse agusto ya que nunca ha 
trabajado en otra empresa televisiva, "No nunca quise traicionar, si tuve 
oportunidades cuando el cambio grande del canal 6, me hicieron varias 
propuestas, pero no acepte; mucha gente se fue para allá". Yaya afirma 
que Televisa era y es su casa, "Es como una escuela, como un barrio, 
como una casa, te acostumbras a él; aquí conocí a mi romance, a mi 
amor y volví me siento de verdad como en mi casa" . 

Yaya Mier a parte de ser la ca-conductora del programa Codazos 
tambien realiza otra actividad que ella denomina la igual que la 
conducción como artística, esta es la actuación, hace temporadas de 
teatro aquí en Monterrey, pero también desempeña un papel muy 
importante dentro de su familia, pues es la guía de sus hijos y ama de 
casa, "es necesario combinar las satisfacciones que deja el ser madre y 
ama de casa con la satisfacción personal, que en mi caso es la 
televisión y el teatro, daro siempre apovada por mi familia". 

La señora Mier piensa que es necesaria la preparación para estar 
delante y atrás de las cámaras, pero que en su caso no fue necesario 
ningún curso de capacitación puesto que ya tenía una trayectoria," En 
mi caso, digo yo, como es especial o diferente , sera por las tablas no 



fue necesario un curso de c:a~~aGitaci6n; hice un casting junto con otras 
tres muchachas mucho m;Js jóvenes que yo y me dieron e! programa a 
mí; ha de ser por la experiencia". En cuanto a que si fue fácil o difícil su 
ingreso al canal ella comentó: "No fíjate que no, casi siempre me he 
sentido por el destino o por la suerte, entre muy fácilmente a la 
televisión estuve con Rubén Rivera y mi compañero Mario Hernandez 
bailando que era mi fuerte y lo que sabía hacer. La segunda vez hice '='' 
casting y les guste". 

"La televisión es el medio de comunicación por excelencia, .1:Js el 
medio que entra a todos los hogares sin distinción, en la actualidad, de 
clases sociales; pero la televisión tiene una ventaja o desventaja entras 
a la pantalla y en unos cuantos días la gente te conoce y prendes como 
la espuma, pero si sales de sus pantallas la gente se olvida muy 
fácilmente de ti; por qué sera, tal vez porque la televisión es actual a 
diferencia de los periódicos " . Esto fue lo que comentó la señora Mier al 
preguntarle lo que es para ella la televisión. En cuanto a la 
remuneración económica del trabajo en la televisión nos dijo que no se 
compenza, "lo úr.ico que ganas dentro de este medio es satisfacciones, y 
críticas buenas o malas pero siempre constructivas; el dinero debería de 
tener cabida, sin embargo no es as y quizas sea porque mucha gente 
tiene ganas de entrar a la televisión, y la competencia es grande al igual 
que en muchos trabajos. 

Yaya Mier piensa que la mjere en !a a e tualidad esta ocupando un 
papel preponderante dentro de la televisión y que es este medio el que 
le permite desarrollarse con facilidad, "La mujer en la actualidad es capaz 
de hacer !as cosas igual o mejor que el hombre, sin embargo las 
oportunidades parn las mujeres llegan despacio, y somos nosotras las 
mujeres las q \H~ debernos ap.-ovechorlas y así ganar terreno; a parte a 
todas las mujeres nos yt.'SW tenm por compañeros a los hombres, 
entonces de qué nos quejamos". 



ENTREVISTA: 2 

NOMBRE: Elizabeth Alejandm (liz) Villarreal 

Desde muy pequeña Liz Villarreal deseaba enormemente entrar a la 
televisión, pero para ella era sólo un sueño nunca ímaginóque a sus 16 
primaveras tuviera una gran oportunidad. "Nunca pensé en poder entrar 
a la televisión, pero en 1 990 se presentó un gran oportunidad, el Canal 
2 convocaba a el público en general mayores de 1 5 años a su Segundo 
Curso de Capacitación, para pronto que voy por mi solicitud, la lleno y 
la entrego, me dan un número con el cual voy a la audición, para esto 
me volé las clases, y me doy cuenta que hay más de mil personJs 
esperando audicionar, en mi interior me repetía a mi misma lo tengo que 
lograr; fue asi que de diez en diez pasamos por el corredor y llegamos 
hasta el estudio "A'',ahora "C", ahí estaban Juan Ramón Garza y Lázaro 
ellos escuchaban nuestros nümeros, nombres y los porqués de querer 
ingresar a la televisión" Liz comentó que salió un poco desilusionada 
porque al estar adentro del canal todo fue muy rápido, pero espero la 
noticia de la selección que según los organizadores sería en dos 
semanas, pero pasó un mes y aún no se sabía nada fue entonces 
cuando en el Noticiero Buenos Días se dieron a conocer los nombres do 
las personas seleccionadas; "yo me encontraba en la escuela y al llegar a 
mi casa al mediodía mi abuelita me recibió con un beso y me dijo 
felicidades yo en realidad no sabía porqué hasta que ella me lo dijo, 
salte de gusto". Fue desde ese día que Liz empezó con el curso de 
capacitación que era impartido los martes de 8:00 -1 0:00 pm y los 
sábados de 9:00 am - 1 :00 pm; por supuesto que :as salidns variaban 
pt~esto que algunas veces se prolongaba el curso que tiuró 6 meses y 
que culminó con un examen; "Mi examen fue de actuación en donde 
junto con Ale y Lucy se ptt3 Ssntó un sketch cómico, que estuvo 
divertidísimo". Para este momento Liz había incursionado en la 
actuación a lado de José Marroquír: {Pipo) en una aventurita. El curso 
terminó en abril y un mes después le dieron 13 co -conduccion de D.O.S. 
que conducía Juan Ramón Palacios; "Ahí estuve hasta que se me dió la 
oportunidad de ca-conducir Desvelados en su primera etapa juntó con 
Juan Ramón; después se canceló el programa y entre en D.O.S. con 
entrevistas hasta q•te nuevamente comenzó Desvelados y aquí estoy 
desvelandoma los viernes y los sábados super padre". 



Liz considera que su ingreso al canal fue fácil debido a que de las 
1,1 00 personas de la primera audición quedó entre las 1 00 finalistas y 
de esas cien le tocó estar entre las 35 seleccionadas y su primera 
aparición en la televisión fue con Pipo y después vino la co-conducción 
de D.O.S. y Desvelados. 

Para Liz Villarreal la televisión es el medio de comunicación más 
completo que existe, "La tele te da la oportunidad de transmitir mensajes 
positivos y de buenas vibras a la juventud, existe lo visual y lo auditivo, 
cosa que el radio y el periódico no lo tiene, puedes tener respuesta 
inmediata a través de los teléfonos, en donde tu público te expresa lo 
que siente; eso es lo que tratamos de hacer en Desvelados, que este 
programa sea un medio de expresión de los jóvenes". 

"La mujer en la actualidad se desarrolla notablemente, no como en la 
época de mi mamá" nos comenta Liz, "pienso que se nos dan más 
oportunidades, claro que el jefe siempre va a ser una persona del sexo 
masculino, pero ni hablar, hay que luchar para que esto cambie, claro 
que va a tardarse un buen tiempo, pero creo que se va a ir dando". 

Por último Liz manda un mensaje a los jóvenes y en especial a las 
mujeres: "Lucha por lo que quieres, preparate y lanzate, porque si 
esperas a que todo te lo den no vas a lograr nada". 



ENTREVISTA: 3 

Nombre: María Teresa Saiazar de Ouintanilla. 

Fue actriz infantil da radio desde los 6 años hasta los 1 8 
haciendo papeles infantiles y después juveniles hasta que se casó en 
1958 dejando un poco el medio claro que no por completo porque dió 
clases de baile, poesía porque le encantaba. Regresa a Monterrey y se 
inició aproximadamente 1 7 años atrás en una agencia de publicidad 
(Nacional de Publicidad) en donde desempeñnba el papel de productora 
de comerciales para radio y televisión, claro que también era ejecutiva 
de cuenta , y todo lo demás. Le gustó mucho la producción de 
televisión y en aquella época contrataba a Pedro Torres para que 
realizara sus comerciales que en aquel entonces era sólo un camarógrafo 
que venía de México a producir. La señora Quintanilla sale de Nacional 
de Publicidad y fue cuando junto con Pedro Torres y Juan Gm·cía 
montan una agencia de producción aquí en Monterrey, que tenía una 
pequeña oficina en México, donde empiezan a producir a varias 
empresas grandes siendo necesario trasladarse al extranjero para 
producir; y es cuando separan la sociedad porque por ser mujer, la 
señora Tere no podía dejar a su familia. Así monta una agencia de 
publicidad. Fue la productora de más de 350 comerciales, algunos 
ejemplos son Joya, Llantax, Amo, Super 7, Protexa, Vitro, un sin fin. Y 
comenzó a escribir, cuentos y canciones para niños, es en ese tiempo 
cuando un amigo se da cuenta de que a la señora Tere Quintanilla, le 
encantaban los niños y al iniciarse e! canal 28 la llaman para hacer un 
programa infantil, el sei'lor Brunel diíf.lctor del cann! en aquel entonces le 
dijo que la quería para la conducción de un programa para niños, "En 
realidad nunca pense estar frente a las cámaras siendo una persona 
hecha para estar detrás de el!as" y así comenzó Diviertete Aprendiendo 
que duró al aire 8 años conducido por supuesto por la Tía Tere; 
comenzó siendo el patíño del programa el perro Tadeo Pulgón, 
personaje de una de las canciones que había escrito con anterioridad, 
después siguió acompeñando a !a Tía Tere lkeli, un duende hasta que 
finalizó el programa. 

Durante su estancia en el canal 28 no realizó otra actívidad dentro 
de el medio, bueno aunque puede decirse que cuando !o ameritaba al 



mismo tiempo de ser ~onductora, era escritora, productora, contrataba 
payasitos o magos, y alguna chica que enseñara manualidades, 
contactaba citas con empresas en fin. Siempre trató de darle lo mejor a 
los niños "Hay una etapa en la niñez que nunca se te olvida y esta esta 
entre los 3 y 8 años y ellos eran mi público, además de gente mayor y 
adolescentes" "Un niño siempre es un niño y es fantasía,en esta etapa 
puedes hacer de un papel un billete, de una rana un elefante, puedes 
crear lo que quieras, es lo más hermoso la niñez"" y dedique todos esos 
años para hablarles a los niños con limpieza, entretenimiento y cultura, 
que al mismo tiempo que cantabamos y los divertíamos, les 
enseñabamos algo". " No estoy de acuerdo en muchos de los 
programas infantiles del momento, no me gustan las caricaturas de 
violencia y agresión y por ello no las incluía en mi programa" . 

• 
Su ingreso a la televisión no fue difícil, tampoco fue necesario un 

curso de capacitación debido a que todo lo que se necesita saber para 
hacer un programa de televisión la Tía Tere ya lo conocía. "Llegó a ser 
para mí una parte de mi vida, algo tan normal, · extraordinariamente 
normal, que las cámaras no me molestaban, al contrario". 

La Tía Tere dice que muchas personas que entran a la televisión es 
por hacer un bien social, por amor a la televisión ya que lo económico 
no compenza el trabajo y el tiempo que se le invierte, "Es mejor tomarlo 
como una enseñanza más como una prolongación de la universidad, por 
amor al arte y nada mas sale para la gasolina, para comerse unos tacos 
en la esquina y comprarse unn b!usita cada mes, pero las satisfacciones 
son muchas, sin embargo lo económico es n:,da en comparación de lo 
que cada persona que trabaja en la televisión invierte de su tiempo". 

Para la tía Tere la televisión es un medio más de comunicación. Es 
un medio de comunicación que esta dentro de casa y que a tmés de un 
botón puedes ver lo que quieras. "l...a televisión es un medio que tengo 
en casa no es si lo quiero o no como el periódico que lo vas y lo 
compras todos los días; es más sencillo, sólo le picas a un botón ya que 
no hay ningún control sobre los canales, y puedes escoger para ver lo 
que tú quieras". 



"La mujer en la actualidad desempeña hasta donde le esta permitido, 
desgraciadamente la mujer no ha llegado a un nivel en comparación con 
el hombre, siempre va un poquito atrás" dice la señora Tere Ouintanilla, 
sin embargo ella cree que se ha avanzado muchísimo porque ya hay 
productoras de televisión, lectoras de noticias; " siento que ya casi se 
empareja con el hombre mas no te puedo asegurar que gane más que el 
hombre, es decir las mujere podemos ser igual o más valiosas que el 
hombre, sin embargo en la cuestión económica las mujeres no llegan a 
superar a los hombres" También la señora Ouintanilla comentó que que 
la mujer ha tenido muchos logros como la educación que anteriormente 
era privilegio de los hombres; pero que desgraciadamente la mujer no ha 
llegado al nivel del hombre, nos dice que hay directores de empresa y 
no directoras. El medio masivo de comunicación que le permite un 
mayor desarrollo a la mujer es la televisión "todas las mujeres somos 
bonitas, bellas y al maquillarnos y peinarnos nos vemos más bonitas, 
claro además del talento; por el contrario el hombre algunas veces es 
guapo, otras no y no pueden valerse de eso sino únicamente de su 
talento". 



ENTREVISTA: 4 

Nombre: María Guadalupe Patricia Blanco Pwmte (PRODUCTORA) 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en 
Relaciones Públicas, egresada de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Ingresó al Canal 28 en 1986 como practicante,después de haber 
terminado sus estudios, y haber hecho su servicio social en la misma 
cadena televisara en 1 984. Lo que la motivó para ingresar a la 
Televisión fue que pensó que nunca iba a poder editar o dirigir cámaras 
puesto que se le hacía que era muy difícil, además de que la televisión 
es un medio que le gusta mucho. Considera que su ingreso al canal fue 
relativamente fácil debido a que en 1986, a los tres meses de ingreso al 
canal le dieron la planta, dijo que no es necearía un curso de 
capacitación para entrar, sin embargo es muy importante y necesario 
conocer todo lo relativo a cerca de lo que se va a realizar. 

Blanco Puente no realiza ninguna otra actividad fuera de su 
desempeño en el ámbito televisivo debido a que su trabajo de 
productora de tres programas no se lo permite, los tres programas que 
Blanco produce son : Chipas Noteñas,considerado por ella misma como 
cultural-regional; lmpulso,es un programa deportivo; y La Hora del 
Poder, es un programa dedicado al público infantil. Patricia Blanco 
considera que este trabajo es muy absorbente y no tiene horario, 
además de que es necesario mucho tiempa y dedicación, quizas un 
punto en contra que tiene su trabajo es que no es bien remunerado, 
debido a que el tiempo que se le invierte, las ganas y la creatividad son 
muchos y el dinero es poco; sin embargo las satisfacciones que el 
desempeñarse bien deja son la remuneración da cualquier productor, "En 
televisión se trabaja por amor ai arte, que padre sería que te pagaran 
bien por algo que te gusta", "Aunque prefiero estar en un lugar en 
donde estoy agusto,me gusta lo que hago, me gusta el compañerismo 
que existe y el formar un buen equipo,a estar en un lugar en el que te 
pagan muy bien, pero no estas agusto". 



Patricia Blanco, piensa que la televisión I:'!S un rr:edio de comunicación o 
un enlace entre la comunidad y !os comur.icñdoros;"es una forma de 
educar, entretener y proporcionar esparckdento para el público; que 
tiene un objetivo cultural, de educar y de esparcimiento". 

" Es muy importante el papel que juega la mujer en la tP.Ievisión 
actualmente. Es decir, es muy im~ortante en comparación a 1986 
cuando yo solicitaba trabajo en las cadenas televisaras de Monterrey en 
donde en una de las tres existentes me dijeron que no aceptaban 
mujeres, y yo me sentí bien mal y dije por qué, no en balde estudié una 
carrera y me preparé, y si te sientes capaz vas y buscas un trabajo y si 
no te sientes capaz pues no lo buscas; fue así que me dirigí a otra de las 
televisaras y deje mi solicitud, después volví a aquí, batalle un poco 
pero me dieron la planta; aquí en el canal 28 hay muchas productoras y 
conductoras que han !legado a tener una imagen en el público y habido 
bastante participación de las mujeres, en cuanto a las 
productorasdepende mucho de la inyt ligencia de como lleven las cosas 
dentro del programa, y las conductoras deben de tener esa chi&pa, ese 
carisma para que le llegues a la gente y que la gente te vea y te 
identifique un ejemplo es el programa Impulso que lo conduce Karina 
Jimenez y la prcducció!1 esta a mi cargo en donde hemos tenido mucha 
respuesta del público en donde nos dicen que les gusta la forma de 
llevar el programa, como se maneja, que les gustatodo lo que tratamos". 
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