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Sumario 

El trabajo de investigación se enfoca en la manera en que la audiencia responde 

favorablemente a los contenidos televisivos de su agrado y brinda un 

incremento, con base en los ratings, a su popularidad dentro del medio y la 

oportunidad de seguir presentándose en el espacio televisivo conocido como 

“prime time”. Sin embargo, la última palabra la sostienen las cadenas grandes de 

televisión, quienes dictan finalmente la decisión de renovar o cancelar un 

programa de televisión, motivados en gran parte por interés financiero. 

Introducción 

La televisión representa un medio de comunicación entre audiencias y 

contenidos que va más allá de un simple proceso de suministrar entretenimiento. 

Su implementación crea un modelo activo de interacción entre los televidentes y 

sus contenidos favoritos. En esta era de modernidad, son los televidentes 

quienes deciden los contenidos que desean ver y es así que los programas de 

mayor éxito se miden por nivel de ratings y no, por ejemplo, la cantidad de 

nominaciones que tenga en los premios Emmy. 

Los ratings son un sistema de medición de audiencias que determina el nivel de 

cualquier programa por punto de millones. Las cadenas recurren a su uso 

debido a que ayudan a medir rápidamente qué tan exitoso es un programa en 

base a la respuesta de la audiencia. Sin embargo, esta cifra representa 

solamente una aproximación del número real, ya que no se cuenta por individuo 

sino un porcentaje de la población que representa los intereses generales del 

país. 

Las grandes cadenas televisivas que existen son NBC, ABC, CBS y FOX. Estos 

cuatro gigantes deciden cada temporada los contenidos nuevos que exhibirán 

frente al público en el espacio prime time. El prime time representa el espacio 

televisivo de mayor atención (audiencia) entre los horarios de 7:00pm a 

10:00pm, donde los anuncios publicitarios son vendidos a mayor precio y las 

cadenas reciben solicitudes en base a los programas de mayor éxito. 
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Resultados 

Respuesta de la audiencia 

Las cadenas de televisión trabajan para dos entidades distintas: la audiencia y 

las empresas de publicidad. La primera es divididos en nichos y la programación 

se enfoca en brindar contenido para satisfacer las necesidades de cada grupo 

por separado. Las últimas se encargan de brindar financiamiento a los 

programas al elegir un horario en el cual un programa exitoso brinde un mayor 

nivel de audiencia que reciba los anuncios publicitarios. “Aunque sus intereses 

sean diferentes, ambas comparten un lazo en común; mientras más popular se 

vuelva un programa debido al nivel de audiencia que sostiene, representa un 

incremento en el costo que las empresas de publicidad tienen que pagar para 

colocar un anuncio en el horario durante el cual se transmite dicho programa” 

(Croteau y Hoynes, 130, traducción propia). 

Es necesario, para lograr un entendimiento del ámbito tanto comercial como 

científico de medición de audiencias, definir lo que son los ratings. “Los ratings 

se refieren al porcentaje de público de una población determinada, que estuvo 

expuesto a un medio de comunicación en un horario y durante un tiempo 

determinado, conociendo sus características sociodemográficas […] se enfoca a 

la televisión como el medio masivo de comunicación más importante de nuestro 

tiempo.” (Martínez, 31) Como se ha mencionado anteriormente, los ratings son 

útiles para determinar exitosamente los niveles de audiencia televisiva sobre un 

programa, pero actualmente se necesita un análisis de cada grupo social para 

complementar un estudio. 

Los ratings se utilizan con motivo de determinar el enfoque del mercado 

principal. “Se conoce como investigación de mercados a la aplicación de los 

principios científicos de los métodos de observación, experimentación de 

encuesta, en la búsqueda de un conocimiento más preciso sobre la conducta de 

los consumidores.” (Martínez, 31) Este sistema es eficiente no sólo en descubrir 

los intereses comerciales del público, sino que calcula además sus gustos de 
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contenido televisivo, proporcionando a las cadenas retroalimentación sobre los 

gustos generales del público. 

Las compañías de publicidad realizan este proceso con el fin de orientar sus 

diversos productos a un mercado determinado, hacen uso de las televisoras 

para transmitir su mensaje hacia el mercado a quien su producto está orientado 

y de esta manera la audiencia responde mediante el consumo de los contenidos. 

“Un producto mediático es una comodidad o servicio ofrecido en venta a 

cualquier grupo de consumidores potenciales, en competencia con otros 

productos mediáticos. Estos consumidores potenciales o activos pueden ser 

denominados como mercado” (McQuail, Mass Communication Theory 153, 

traducción propia). Así se establece una relación de producción-consumo entre 

los participantes, mientras que las televisoras actúan de por medio para conectar 

ambas partes. 

El interés de muchas compañías de realizar estudios de audiencia se origina en 

su preocupación por convertir al público en posibles consumidores y seguir 

tratando a los contenidos televisivos como un negocio “a través del cual las 

empresas intentar dar a conocer sus productos, despertar el interés del 

consumidor y facilitar la adquisición de bienes y servicios en la búsqueda de un 

mejor nivel de vida, satisfaciendo en una forma más eficiente las necesidades, 

deseos y preferencias del consumidor.” (Martínez, 31) 

Los comerciales dentro de un horario de programación también llegaron a tener 

un gran impacto dentro de los contenidos, como lo comenta Smythe: 

Un espacio en un programa que tenía, al momento, un alto nivel de rating 

Nielsen o Arbitron podría ser vendido por un precio más alto que un espacio en 

un programa con un rating menor. […] Los precios fluían como mercado de 

bolsa. Un fuerte aumento en los ratings traía un aumento en el precio pedido. 

(“On the Audience Commodity and its Work” en Durham y Kellner 237, 

traducción propia) 
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Diversificación de la audiencia 

Como lo afirma Morley en el siguiente texto, las audiencias no pueden ser 

consideradas como una masa unificada bajo un mismo criterio grupal. Sin llegar 

a ser completamente opiniones individuales, la audiencia se agrupa bajo 

distintos criterios: 

Es importante reconocer también que los diferentes subgrupos de la población 

responden diversamente a objetos culturales comunes o desarrollan 

temperamentos críticos refinados respecto de alguna forma cultural local o 

provincial no reconocida por las elites, y este es un hecho que debería llevarnos 

a su vez a reconocer que existe una amplia variedad de <<especializaciones>> 

y una pluralidad de formas culturales que están en la base de tales respuestas. 

(60) 

Las empresas de publicidad suelen tomar en cuenta la demografía asociada con 

la estructura de audiencia de un programa sobre el cual están interesados en 

colocar sus anuncios, procuran que sus consumidores sean un público joven, no 

mayor de 50 años, pero al mismo tiempo se enfocan en personas que tengan el 

nivel económico y social apropiado para consumir el producto que venden. Un 

ejemplo claro fue la serie de drama de detectives “Murder She Wrote” la cual fue 

“cancelada en 1996 por CBS a pesar de presentar sólidos ratings y ser la serie 

de drama con más ratings durante 9 temporadas seguidas. Su cancelación se 

debió a que no podía atraer audiencias jóvenes y a pesar de haber superado a 

las cadenas ABC y NBC en ratings, estas cadenas poseían demográficos eran 

más llamativos para los anunciantes y pudieron cobrar más por sus espacios 

publicitarios” (Croteau y Hoynes, 134, traducción propia). En ciertas ocasiones 

se comprueba así que las cadenas satisfacen las necesidades de las empresas 

antes que la de sus consumidores. 

Sin embargo, “la pretensión de explicar la conducta (la de ver televisión o 

cualquier otra) por simple invocación de la existencia de diferentes valores 

culturales es omitir el análisis, salvo que al mismo tiempo se ofrezca una 
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exposición de los orígenes sociales de tales <valores>” (Morley, 65). Se 

necesitaría de una exploración profunda en cada sujeto que conforma el nivel de 

audiencia para llegar a determinar un resultado completo, por lo tanto los 

números simplemente confirmar el aspecto más general al que puede llegar en 

cuanto a medición de audiencia. 

Medición de la audiencia 

No siempre es fácil medir el nivel de audiencia exacto en los ratings; en primer 

lugar “existen muchos posibles niveles de atención y participación consciente (y 

también variaciones en duración y continuidad) en los miembros de la audiencia 

que sólo puede ser crudamente expresado en ratings (porcentaje general de la 

audiencia potencial o disponible)” (McQuail, Audience Analysis 57, traducción 

propia). Por el simple hecho de que la audiencia este presente no significa que 

su atención sea retenida por los contenidos enfrente de ella, lo que nos lleva al 

siguiente aspecto: “En cuanto a calidad, existen diferentes dimensiones que 

pueden ser consideradas. Una es el grado de afinidad o fijación con un cierto 

medio, independientemente de su uso actual […] la atención prestada, o la 

participación en la experiencia mediática, siendo parte de la audiencia” (McQuail, 

Audience Analysis 57, traducción propia). El grado de respuesta de la audiencia 

simplemente se mide con los resultados numéricos obtenidos, siendo que 

debería tomase en cuenta también las opiniones personales de cada individuo y 

su reacción emocional o cognitiva frente a dicho producto. 

Ruddock ofrece una perspectiva interesante al respecto, explicando que no es 

una ciencia exacta y no pueden ser una fuente tan confiable de medición por 

parte del investigador: 

Ocasionalmente vemos gráficas en el periódico enumerando el número de 

personas que han visto ciertos programas. Estas cifras normalmente son de 

millones. Sin embargo también sabemos que estos números son estimados, 

aproximaciones acerca del comportamiento de millones basados en la 
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observación de cientos o quizá un par de miles. (Understanding Audiences 50, 

traducción propia) 

“La calidad también puede ser equiparada con altos ratings de satisfacción, 

apreciación, o gusto, a menudo requerido en investigación de televisión […] 

refleja el grado de la “actividad” de la audiencia que normalmente no es 

capturado por los ratings.”  (McQuail, Audience Analysis 58, traducción propia). 

La respuesta emotiva de la audiencia es otro factor importante que ayuda a 

establecer la efectividad de un contenido sobre el individuo, sin embargo, no es 

tan fácil medirlo de forma estadística. 

“La investigación sobre audiencias será utilizada para combinar lo significante e 

insignificante para ilustrar la relación entre expresiones de identidad colectivas e 

individuales” (Ruddock, Investigating Audiences 55, traducción propia) Ruddock 

alude a la necesidad de implementar un criterio más complementario al 

aproximarse a sondeos de audiencia (ratings), siendo que la opinión personal de 

un individuo es tan importante como el conjunto de la unidad. Las cifras 

generales de audiencia pueden presentar un panorama favorable sobre el 

contenido, pero sin registrar la satisfacción y reacción del televidente en el 

momento de la emisión, sería imposible determinar que tan efectivo las personas 

están respondiendo al mensaje que les es comunicado. 

Por este motivo existe un fenómeno conocido como “sampling” que ayuda a “los 

investigadores de asegurarse que las personas que observan tienen hábitos 

televisivos similares a millones de otros” por medio de “métodos utilizados para 

seleccionar personas que son representativos de la población, la cual se trata de 

generalizar […] algunos tratan de generar conocimiento acerca de la audiencia 

en general, mientras otros desean concentrarse en un subconjunto de la 

audiencia en especifico.” (Ruddock, Understanding Audiences 50, traducción 

propia) 
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Audiencias activas 

Individuos que mantienen cierto nivel de poder sobre otras personas como los 

líderes de opinión o incluso quien tiene el poder de decisión en el hogar (sea el 

señor o señora de la casa) son primordiales para el modelo de comunicación 

conocido como el “flujo de dos pasos” que ayuda a fomentar el proceso de 

influencia de consumo dentro de un grupo de individuos. “La influencia de 

persona a persona alcanza a los que son más susceptibles al cambio, y sirve 

como un puente sobre el cual medios formales de comunicación extienden su 

influencia.” (Brooker y Jermyn, 14, traducción propia) 

“Además, las relaciones personales tienen ciertas ventajas psicológicas que las 

hacen especialmente efectivas en el ejercicio de <presiones moleculares> que 

conducen finalmente a la homogeneidad política de los grupos sociales.” 

(Brooker y Jermyn, 14, traducción propia) De esta manera podemos considerar 

que para alcanzar una composición general de un grupo que sea confiable en la 

medición de niveles de audiencia, debemos hacer uso de las influencias en el 

comportamiento de un grupo control que alcance a establecer una estructura 

con intereses similares que pueda representar correctamente a los millones de 

personas que figuran en las cifras finales de los ratings. 

En el negocio de los contenido televisivos, la respuesta siempre residirá en 

quién tiene el poder para decidir, ya que “queremos saber lo que los medios 

hacen a la gente, lo que la gente hace a los medios, o quizá, lo que la gente se 

hace a sí misma y a otros con los medios” (Ruddock, Investigating Audiences 

25, traducción propia). Por lo tanto, la interacción entre audiencias y contenido 

podría argumentarse como un medio por el cual se llega a estipular quien 

realmente se mantiene al poder sobre el otro. 

Pero el hecho de que las audiencias hayan dejado de ser pasivas no significa 

que las televisoras dejen de intentar imponer o persuadir los contenidos sobre 

sus mentes: “De modo que los usos (tácticas) creativos de las tecnologías de la 

comunicación se deben entender como usos que operan sobre las bases 
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establecidas por las imágenes dominantes de esas tecnologías, imágenes 

presentadas a través de los discursos (estrategias) de las poderosas 

instituciones de diseño, marketing y publicidad.” (Morley, 316) El marketing 

funciona como herramienta de acción que utiliza la televisión en respuesta a 

esta nueva conceptualización de una audiencia activa, su función se enfoca en 

orientar a los consumidores a elegir su contenido al ofrecer la mejor alternativa 

disponible con cualquier método necesario. Así la audiencia reacciona 

favorablemente frente a esta publicidad, llegando a formar parte incluso del 

entretenimiento en sí. 

La interacción tan activa por parte de la audiencia exige que nuevas formas de 

entretenimiento se adapten a la simple experiencia de ver televisión, sobre todo 

en esta era de avances tecnológicos constantes; nuevas plataformas de 

inmersión como los sitios de Internet que brindan al espectador un alcance más 

cercano con la realidad del programa y aunque “muchos televidentes aún 

trataban los sitios como fuentes secundarias, esta dinámica podría cambiar con 

la introducción de elementos que proveen pistas vitales a la motivación y 

comportamiento de los personajes.” (Brooker y Jermyn, 324, traducción propia) 

El autor hace referencia a un sitio web en el que los fans de la serie “Dawson’s 

Creek” podían accesar a una realidad virtual que permite pretender que el 

programa existe en un mundo verdadero del que la audiencia forma parte 

mediante una plataforma multimedia. 

Debido a estas audiencias activas, los patrones de comportamiento se 

encuentran en constante cambio de acuerdo a cada contexto individual. “Los 

estudios de audiencia ahora reconocen el potencial de un <efecto boomerang> 

en la comunicación de propaganda, donde el significado pretendido de un texto 

mediático puede ser invertido por miembros de su audiencia que lo lean de una 

manera que reversa positivamente el sentido inicial.” (Brooker y Jermyn, 9, 

traducción propia) Los contenidos, hoy en día, son adaptados con motivo de 

cubrir las necesidades de la audiencia, quien es la que se encarga de regular y 

mantener los parámetros que utilizan las agencias de publicidad para confirmar 
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el éxito de cualquier producto. Es el público quien decide de que manera percibir 

un mensaje y su trabajo es otorgarle su interpretación en base a su experiencia 

personal. 

“La audiencia es selectiva, al grado y tipo de motivación que lleva al uso de los 

medios, con resistencia a influencias no deseadas, con la cantidad de respuesta 

que es creada por las audiencias mediáticas” (McQuail, Mass Communication 

Theory 162, traducción propia). La audiencia se encarga de determinar los 

contenidos de programación, toma un papel activo frente a los medios e indica 

los contenidos que está dispuesta a consumir. 

Interpretación de Resultados 

Usos y Gratificaciones 

La teoría de “usos y gratificaciones” estipulada por Denis McQuail (1935-) 

establece que “sus miembros eligen, de forma consciente y motivada, entre los 

canales y contenidos ofrecidos”, asimismo “el uso de los media se describe 

mejor como un proceso interactivo en el que intervienen los contenidos 

mediáticos, las necesidades y percepciones individuales, los papeles y valores y 

el contenido social del individuo”. (McQuail, Introducción a la teoría de 

comunicación de masas 481) 

Morley también afirma el origen del modelo de “usos y gratificaciones”, 

exponiendo la importancia que recae en la figura de la audiencia activa para 

mantener en funcionamiento el modelo de ambas partes interconectadas, 

dependientes una de la otra. Así la audiencia absorbe los contenidos ofrecidos 

en base a sus necesidades y tras un razonamiento propio: 

El hecho de que en la investigación massmediática se tomara conciencia de que 

era imposible abordar el problema de los <efectos> de los medios sobre la 

audiencia como si los contenidos hicieran intrusión directa en mentes pasivas, 

porque la gente en realidad asimila, selecciona y rechaza las comunicaciones de 

los medios, llevó a elaborar el modelo de los <usos y gratificaciones>. (83) 
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Cancelaciones y Renovaciones 

El problema con el sistema de usos y gratificaciones, afirma Ruddock, es que 

“asume que el uso de los medios siempre es racional y es dirigido hacia 

mantener una integración social positiva” (Investigating Audiences 56, traducción 

propia). Esta definición sería correcta si el propósito principal de los medios no 

fuera el de funcionar como un negocio, ya que sin regular prioridades, se ha 

convertido en un sistema de mercadeo que favorece en su mayor parte a las 

corporaciones grandes que financian a las televisoras. 

Un claro ejemplo sucede con la cancelación de “The New Adventures of Old 

Christine” (2010) cuya audiencia se mantenía en ratings estables, llegando 

incluso a los 8.1 millones en su mayor nivel de audiencia durante la temporada 

(Calabria, “Broadcast TV Ratings for Wednesday, February 17, 2010”, en Your 

Entertainment Now http://yourentertainmentnow.com/2010/02/18/broadcast-tv-

ratings-for-wednesday-february-17-2010/) A pesar de la buena respuesta 

recibida por el público, la cadena optó por cancelar la serie debido a que los 

patrocinadores no veían favorables su demografía baja en la población joven, 

posicionando la serie como fallida en base a ese aspecto. 

Otra función importante en la interacción entre audiencias y la televisión, en 

base a este modelo, se centra en el establecimiento de una sociedad 

consumista. Ruddock define que “los medios están conectados con el consumo 

de dos maneras. Primero, las tecnologías son en sí objetos para consumo. 

Segundo, los medios ofrecen pistas simbólicas a la audiencia sobre como 

posicionarse ellos mismos en la cultura consumidora.” (Understanding 

Audiences 166, traducción propia) De esta manera los medios sugieren el 

consumo mientras la audiencia opta por los productos que consumirán según 

sus propios criterios. 

De esta manera una rama de la audiencia conocida como los “fans”, quienes 

optan por contenidos a los que son fieles y su enfoque es la contemplación de 

un programa de televisión más allá que simple entretenimiento y lo integran 
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como parte de sus vidas y en ciertas ocasiones, de su realidad. “Su aparición 

contribuyó a que las audiencias dejaran de ser pasivas (simplemente receptores 

absorbiendo contenidos) y se convirtieran en audiencias activas, presentes 

durante el proceso de desarrollo de un programa y cuya opinión se volvió 

importante para evaluar las reacciones inmediatas ante la producción” (Ruddock, 

Investigating Audiences 85, traducción propia). 

Los fans han sido la respuesta inmediata a la reacción principal esperada de la 

audiencia, sobretodo cuando su serie favorita se encuentra en peligro de 

cancelación. Como ejemplo se tiene a los fans de la serie “Chuck”, quienes al 

final de la segunda temporada iniciaron una campaña para salvar el programa 

que consistía en consumir productos de la cadena de restaurantes Subway, 

quien era el principal patrocinador de la serie. (Eng, “Can Subway Save Chuck? 

Campaign One of Many Fervent Crusades” en TV Guide 

http://www.tvguide.com/news/subway-save-chuck-1005397.aspx) En esta 

situación el sistema de “usos y gratificaciones” fue empleado de la mejor manera 

posible, satisfaciendo a los patrocinadores, los televidentes y finalmente la 

cadena, quienes decidieron finalmente renovar la serie. Así la audiencia no se 

reduce al simple evento de observar un programa y se convierte en un 

participante más en el proceso de elaboración del programa, incrementando el 

interés de sus televidentes y atrayendo nueva audiencia también. 

Conclusiones 

Aunque la respuesta de la audiencia, reflejada en los ratings, es esencial en el 

proceso de decisión de las cadenas televisivas para asegurar el éxito de un 

programa en el prime time; las grandes cadenas son quienes eventualmente 

finalizan la decisión y eligen el destino de cualquier serie bajo sus intereses 

primordiales. Las cadenas tienen el control sobre la programación televisiva 

debido a que mantienen el poder sobre la audiencia. 
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