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Audiencia de Medios, especi alizadaen medir la audiencia de televisión a través de la

red de audímetros instalados en una muestra representativade los hogares de todo el

país (Callejo, zoor; Huertas, zooz; Jauset, zooo). El ecn¡ es un estudio multimedia

q,r. ^port aínformación sobre la audiencia de diarios, suplementos, revistas, televisión,

iadio, cine e internet. Se realizan cercade 4o.ooo entrevistas anuales, divididas en tres

períodos, denominados olas u oleadas. Debido a su tamaño, es uno de los mayo-

ies estudios de audiencia que se realiza en todo el mundo. Por su Parte, la inves-

tigación basada en los audímetros aporta medidas y recoge información sobre

qiido, durante cuánto tiempo, cuándo y qilá se t)e, datos que se registran electrónica-

mente y se transmiten (teléfónicamente) al centro de proces o P^r^ estimar las audien-

cias de los distintos canales y contenidos de televisión.
La investigación de audiencias en televisión parte de conside:ra al telespectador

como un ente con capacidad de elección, de selección de contenidos y, por ello,

activo. Es esta una dé las dimensiones del concepto definido como <<actiaidad de la

audiencia>> (Levy y Windahl, r98 t), la capacidad de elegir y seleccionar contenidos

para su consumo y, po_r tanto, la auto-confección de una dieta televisiva. Sin embar-

go, ser activo "nt. ó frente a la televisión presenta más dimensiones. Sepuede. ser

óonsumidor activo de mensajes televisivos <antes> del consumo (cuando se elige

un contenido en detrimento de otro), <<durante> la exposición a un programa o con-

tenido concreto (existen recepciones televisivas que estimulan mayor o menor

implicación cognitiva o afectiva) y <después> de dicha exposición (fomentando la

discusión y debate social, por eiemplo) (Gunter, zooo).
En segundo lugar, la investig aci6n de audiencias televisivas detecta los rastros o

huellas del consu-o pero no explica por qué se consumen determinados soportes

o contenidos. La inveitigación de audiencias, en ocasiones pretende explicar el nivel

de consumo televisivo atendien do a vaúables sociodemográficas (sexo, edad, clase

social, etc.) o psicográficas (estilos de vida), p€ro todas ellas se podrían considerar

variables <<distales>. El análisis de las variables intervinientes, mediadoras o proce-

suales (<proximales>) no se uttliza, y precisamente este es el foco del presente capí-

tulo: unilir^t qud hace la gente con la teleuisión, analizando los usos y los patrones

actitudinales y motivacionales que acrúancomo antecedentes del consumo televisi-

vo. Para ello ie parte de una perspectivatelrícaconcreta que se ha venido en deno-

minar la persplctiva de los Usos y Gratif icaciones, que pretende analizar la

interacción entre medios-contenidos y audiencias (Raybutn, ry96).
También se puede considerar que el trabaio que aquí se presenta constituye una

oportunidad paia mostrar cómo se investigala recepción y e1 consumo televisivo

cón metodologías cuantitativas que se basan en la utilizacilnde escalas auto-aplica-

das (por ejemflo, sobre motivos de exposición a la televisiót) y análisis estadísti-

.or á. tipo multivariado (desde el análisis factorial ala rcgresión múltiple). La

aproximáción cuantitativa permite, entre otras cosas, analizar la <asociación entre

variables> para explicar el nivel de consumo televisivo. La utt'Iizaciín de cuestio-

narios estructurados (como en el estudio que aquí se presenta) permite evaluar

indirectamente las conductas de consumo de televisión y su relación (no consciente

para elsujeto) con actítudes, creencias y percepciones. Este uabaio aplica un instru-

mental determin ado pan estudiar un caso muy particular: el consumo de televi-

sión en la población j lvenil escolarizada residente en la ciudad de Salamanca. En

este sentid^o, ,o, antecedentes empíricos se pueden situar en los clásicos trabaios de
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la tranquilidad y el descanso; 6) olvidar, la televisi6n aparecería.como un medio

para distanciarse y olvidar los problemas cotidianos; y,7) pa.sar el t iempo' se con-

iede a la televisi 6nla función de hacer que el t iempo pase sin más y como medio

pan afrontar el aburrimiento.^ 
Rubin y Perse (tgSZ) anzlizaronlos motivos de exposic-ión a series de televisión

en una -oértrr de'3 z A estudiantes universitarios, todos ellos seguidores habitua-

les de este tipo de programas. El cuestionario conteniauna escala (4. t9 ítems)

sobre las razónes para exponerse a las series (<veo mi serie favorita en la televisión

porque....>)- Mediánte análisis factorial se extraieron las.siguientes dimensiones: a)

entretenimiento (n-. gusta, me divierte, me entretiener), b) relaiación 1'escapismo
(o-. rclaia,p"r" blnidárme del trabajo u otras cosas>), c) pasar el tiempo (<cuand.o

.rtoy "búti ido, cuando no hay nada mejor que hacer, Para ocuPar el t iemPor), d)

uti l iáad social (<puedo hablar con otras personas, es algo que se puede hacer cuan-

do vienen amigós a visitarme)), e) voyerismo (<los personaies son atractivos, me

excita se*ualménte>), y f) información o aprendizaieviczrio (<para aprender cómo

hacer las cosas, saber cosas sobre mí mismo y sobre otras PersonasD). Las motiva-

ciones que se consideraron más importantes para la exposición fueron el <<entrete-

nimienio> (media de 3,6r en una escala de r a ¡), Ia <relajación y el escapismoD (l "Í)
y (por prtrt el t iempor, (r,77). Mientras que las meno-s impor.tantes fueron la

u"tit i¿"¿ social> (r, iS), el <voyerismo>> (r,ot) y la <información y aprendrzale

vicario>> (r,6o). Por otro lado, enladimensión de entretenimiento la que más se aso-

cíaba.o.r  l "  intención conductual  de exPonerse a estas ser ies (planear ver la

serie, t:. j9, p<.oor) y con el grado de atención prestada ala misma (la trama, los

personaj e s, r:. 41, p<.oo r ).
Lap.r.p..tira d. loi usos y gratificaciones h^ ^travetu-do etaPas o fases bien

difereniiadás y, en la actualidad, t ienen un peso destacado los intentos P_or cons-

truir unateoríaformal, en particular, recurriendo al enfoque denominldo e-xfec-

tanqt-ualu¿r, que diferenci" entre gratif icaciones b-uscadas y_obtenidas de los

-.áior (Jensén y Rosengren, rgg1;McQuail y Windahl,¡997.; Palmgreen y Ra.y-

burn, t)tr, t98 í). Tamblén e*iéfe un interés por desarrollar t ipologías má_s sofis-

ticadas áe las áudiencias (utilizando procedimientos estadísticos como el análisis de

correlación canónica), que den cuénta de los usos diferenciados de los medios

(más ritualizador o -ár inrtrrr-.ntales), ypor conc_eptuahzat_.eltérmino central

i. .rt, perspectiva,la actividad de las audiencias (Levy y rWindahl, ry}4;.R"I-
burn, , ig6;i lubin, ryg+). Finalmente, una evolución reciente de la perspectiva de

los .ri.os-y gratif icr.io.t.r consiste en integrar dos á\ea.s que,. durante décadas,

esruvleron separadas: la investigación de \os usos con la investigación de los efec-

tos mediáticoi (Jensen y Rosengren, 1997; Rubin, r996, 2ooz;\ü7indahl, r98r).Ia

perspectiva de'ios usoi-efectoé pretende explicar los efectos de los contenidos

-edi¿ticos, no sólo a p^ntírdel nivel de exposición a los mismos, sino teniendo en

cuenta los iactor.r qrr. explican los usos de los medios (como, por ejemplo, los

motivos de exposicién). Lá ecuación que se plantea desde la perspectiva de los usos-

efectos es la si uiente: los efectos y la recepción mediáttcadependen directamen-

te de la interaJción entre las características de los contenidos y las características

de sus audiencias.
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Ruiz, g98;Vicent y Basil, ryg:). En el trabajo de campo se contó con la colabora-

ción de áos estudiantes de comunicación audiovisual y de los profesores y respon-

sables de dichos centros de estudios. El cuestionario fue cumplimentado por los

alumnos en el mismo aula y de forma auto-administrada, aunque con la supervisión

de los profesores y de un'miembro del equipo de investigación para resolver las

dudas que pudieran surgir.
Las prég,rntas del ciestionario se estructurabanen ocho bloques, cada uno de

ellos con oriepígrafe escrito en tono coloquial: a) opiniones sobre la sociedad en la

que vives, b) co7nta televisión ves (¿1todrlas decirnos cuántas horas pasasle ayr ui.endg

ta nkuisiói?), c) cómo ves la televisión (cuándo,-dónde, con quién se suele ver televi-

sión, activiáades compartidas con el consumo de televisión, etc.) , d) sobre glaQP-inS
y o,io, temas (frecueácia de uso del mando a distancia en sus diversas modalidades,

<opp¡r5, groqqiogy ftippin$, e) tus impresiones sobre la televisión (afinidadhaciala

üÍ.i'ir]Oá),0 pói q"e ".i televisión (motivos de-exposición a la televisig"),.g) t"t

preferencí;rg; televisión (preferencias por tipos de programas o contenidos de tele-

,ririón¡, y, h) datos sociodemográficoi (se"o, edad y número de hermanos). Las

pr.gnntás de los apartados cómo ues la tehaisión.y sobre el ryppingl otros temas, se

áeblan contestar .ón .r.rr escala de frecuencia de t Puntos (desde r:rlUrlcar hasta

t:muchas veces o la mayo ria de las veces). El número de horas de consumo tele-

íirirro en el día anterior (iransformado en <número de minutos consumidos>).?.:-

tituía la variable criterio central del estudio, y que pretendía explicarse a partir de la

<afinidad hacíala televisión>,las <preferencias por géneros o programas de TV> y los

<motivos de exposi cion ala televisión>:

r. - Afinidad hacia la tehaisitín.La<<afinidad hacia la televisión> se define como laper-

cepción de la impo nanciaque la televisión tiene en la vida para un sujeto. Para

.rr"lory dicho constructo se utilizó una escala ya utrlizada en un estudio previo

(Igartua et al., ry98) y desarrollada por Abelman, Atkin y Rand (tggl)-.Dicha

.J."1, estaba."Ápú.rta por cinco ítéms con distintas afirmaciones sobre la tele-

visión: <prefiero 'rret t. i . 'uisión que hacer cualquier otra cosa>, <fácilmente

puedo .rür sin televisión varios diaso, (me sentiría perdido si no pudiera ver.la

ielevisióo), (Si se me estropeara la televisión, no la echaúade menos> y <ver tele-

visión es una de las .osai más importantes que hago cada dia>>. Ante cada

afirmación los sujetos tenían que señalar su grado de acuerdo o desacuerdo, uti-

lizandopara ello una escala de cinco Puntos tipo Likert.

z. - Prefereniias por géneros.Laspreferencias por géneros o programas_$e televisión, se

vinculan .ó.t .*pe.tativas hacia programas y contenidos específicos (Iga\tua et

al., ry98).Por ell,c, se preguntaba-aloi encuestadgs en qué medida.les gustabaver

cadaínode los ptogt"-r-r o contenidos de televisión que 99 indicab¿n (un total de

zz, desde informativos o publicidad hasta telenovelas, películas o dibuios anima-

dos). Los sujetos debían indicar su grado de apreciopor cada tipo de programa

utilízando una escala de intensidad áe t puntos (desde t:nada, hasta t:mucho).

3. - Motiuos de exposición. Los motivos de exposici6n a la televisión se refieren a las

tazonesapuátadas (verbalizadas) por loi sujetos para explicar su consumo tele-

visivo. Sé constrrryó .rn, escala de motivos de exposiciól ^ P^rtir de las des-

arrolladas por Abelm¿n, Atkin y Rand (t991), Himmelweit et al., (t98o), y

Vicent y Baii l (tggi. La escala final estaba compue.sta por-29 í¡em¡ que expre-

saban distintai áfirmaciones sobre las razones por las que habitualmente se ve
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El perfil general del consumo televisivo de los encuestados presenta las siguien-
tes características: a) se ve televisión sobre todo por la noche, y en menor medida por
las tardes; b) el lugar preferente de la c saparaconsumir televisión es la sala, aunque
uno de cada cinco encuestados también indica ver televisión con mucha frecuencia
en su habitación; c) es un consumo familiar pues se comparte el visionado con los
padres y con los hermanos, mientras que se discute o habla sobre lo que se ve en tele-
visión más con los amigos que con la famlha; d) las actividades dominantes duran-
te el consumo son comer y hablar (lo que refuerzala idea de que el patrón dominante
de consumo televisivo es de tipo familiar); y, e) el uso fundament¿l que se da al
mando de distancia es para escapar de la publicidad (<nPPinS).

ExprrcaR EL coNsuMo: poR euÉ sE vE TELEVISTóN

Para explicar el nivel de consumo televisivo se tomó en consideración el papel de
la <afinidadhacia la televisión>, las <preferencias por géneros televisivos> y los
<motivos de exposición a la televisión>. En todos los análisis rcalizados, la variable
criterio (a explicar) era el <número de minutos de visionado televisivo el día anterior>
(como indicador cuantitativo del consumo), mientras que las variables explicativas
o predictoras eran la afinidad hacia la televisión, las preferencias por géneros televi-
sivos y los motivos de exposición.

La afinidad hacia la televisión se ha definido como un constructo unidimensio-
nal,y por tanto, los individuos pueden manifestar mayor o menor grado de afinidad
hacia la televisión. Sin embargo, existe una gran variedad de preferencias hacia con-
tenidos televisivos y también distintas motivaciones que conducen al consumo
de televisión. Por esia nzlnse utilizaron escalas q,r. pt.t.ndían evaluar la naturale-
za multidimensional de las preferencias y los motivos. El análisis factorial es la
técnica estadística de tipo multivariado que se suele utilizarpara identificarvariables
subyacentes (factores), que expliquen la configuración de las correlaciones dentro de
un conjunto de variables observadas (los ítems que componen cadauna de las esca-
las uti l izadas, de preferencias por géneros y de motivos de exposición). De este
modo, lautilización de este procedimiento estadístico permite identificar de mane-
ra empírica Ia estructura ((oculta>> o <latente>> (Tacq, 1997,p. 266) de las preferencias
hacia géneros televisivos y de los motivos que explican la exposicí6nala televisión.

El primer dato adestacar está relacionado con la afinidad hacia la teleaisión'. En una
escala teíica de r (mínima) a 5 (máxima), los encuestados manifestaban una mode-
rada afinidad hacia la televisión, ya que la media (M:t,44) se situaba ligeramente
por debajo del punto medio teórico. Al relacionar dicha variable con el nivel de con-
sumo de televisión, se observó que existía una asociación positiva significativa(=. j4,
p<.oor); es decir, los sujetos que consideraban que la televisión tiene una alta impor-
tancia en sus vidas eran los que consumian más televisión. Este resultado es con-
vergente con los obtenidos en otros estudios y con lo postulado por lateoúa de los
usos y gratificaciones (Abelman, Atkin y Rand, rg97; Rubin, 1986, ry96, zooz).

El análisis factorial de componentes principales (con rotación ortogonal) rea-
lizado sobre la escala diseñada para evaluar las preferencias por géneros teleuisiuos,

¿ Un análisis factorial de componentes principales efectuado sobre los cinco ítems que compo-
nianla escala de afinidad hacia la televisión, extrajo un único factor que explicabael4z,zro6 dela
varianza. El coeficiente Alpha de Cronbach alcanzado , rrna vez adicionados los cinco ítems que com-
ponían la escala, fue de o,65.
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Tabla 3.-Análisis factorial de componentes principales (con rotación ortogonal) efectuado
sobre la escala de motivos de exposición a la televisión

Factores - Motiyos de exposición TV

Ralones para aer teleaisión
o <<Lztelevisión me ayuda zp slr un buen rato)) ,7 j
o <Veo televisión para entretenerme)) ,69
o <<Ver televisión me divierte> ,66
o <Disfruto viendo televisión, es muy agradable> ,6t
o <Me gusta ver televisiínpanpasar el tiempo,

sobre todo cuando estoy aburrido> ,j t
o <<La televisión me ayuda a ocupar mi

tiempo libre>
o <<La televisión me relaia>

, t ,

, J 2

, 3 4, 3 1

' J I

,48
'Jo

o <<La televisión me enseña lo que está bien
y lo que está mal>

o <Viendo televisión puedo aprender cómo
son las personas)

c <<Lztelevisión me enseña cosas que me pueden
servir para el futuro>

o <Viendo televisión puedo aprender a hacer
cosas que no he hecho antes)

o <<Ver televisión es algo emocionante para mi>>
o <<Ver televisión es excitante>>
o <<Veo televisión porque es algo que siempre

hago con mi familia o mis amigos>

, 6 5

,64

,6 t

, t 4
, 3 o  , J z

, J 2

, 2 9

, 3 4

, 3 r

, j z

o <<Veo televisión para olvidarme de mis estudios
o de mis actividades diarias>

o <Veo televisión p^r^.^lei^tme de mis
preocupaciones diarias>

o <<Veo televisión para no pensar)

'71

,7o
,69

o <<Veo televisión p^raTnimlrme cuando
estoy triste o decaído>

o <Viendo televisión me siento menos solo>
o <<Ver televisión me da la oportunidad de

rcir y a veces de llorar, me emociona>>
o <<La televisión me hace mucha compañía>

, 6 t
, r 7

r J  I

,45

, t 1

, \ 2, \ \
o <Veo televisión para aprender qué ocurre en

el mundo y en mi país>
o <<Veo televisión para satisfacer mi curiosidad

sobre las cosas que pasan)
e <A través de la televisión conozco el mundo> ,4t

, 73

,7o
, t 9

o <Muchas veces veo televisión simplemente
porque está encendida>

o <<Veo televisión porque es una costumbre
o un Pasatiempo más>

o <<Veo televisión para tener de qué hablar
con mls amlgos)

,74

,6o, J r

,41 ,42
o <<Veo televisión cuando no tengo con

quién hablar>
o <Veo televisión cuando no hay nada meior

que hacer) ,40

,7o

, t t
Porcenta j e de v aianza explicada tz ,o5 ro ,oo 7,63 6,4 ,  6 ,18 1,92 j , t t
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Medias
(de r a ¡)

Gráfico lI.-Motivos de exposición y consumo de rv

Factores

J,6o - Entretenimiento ,r4x*
2,84 - Instrucción socio-mofal- ,o9 t- r v +  r ¡ ¡ o t r s g g ¡ v ¡ ¡  J v v ¡ v - r ¡ r v t 4 t  

, " 9  
,  

Éz,4z -Escape ,ro* - 
--->

rrU ----_-*___ -=>
__-_*-->

j,o2 - Ind. emocional y compañí -,or 
----=

t,4t -Búsquedadeinformación -,o6+ -
z,7t - Por costumbre, hábito ,r2**

Análisis de regresión múltiple:
R = . r o
R ' = . 0 9

f t ' r ju t rdr=.6!  (gole)
F (7642)=9,6o, p<,oor

En el segundo análisis de regresión múltiple se introdujeron como variabies cri-
terio los distintos motivos de exposición a la televisi6npanexplicar el nivel de con-
sumo de la misma. Se observó que las siete motivaciones identificadas, explicaban
coniuntamente el 8oA delavaúanzaenlavariable <nivel de consumo televisivo>. De
forma específica, los motivos de exposición que predecían un mayor consumo de tele-
visión eran el entretenimiento, la costumbre o hábito, el escape, y la instrucción
socio-moral.La búsqueda de información, a pesar de señalarse como unarazonrele-
vante paravet televisión (M:3,4J), se asociaba a un menor consumo televisivo.

A uooo DE coNCLUSTóN

Hasta aquí, se ha mostrado un esbozo de lo que constituye una forma diferente (y
complementaria) de analizar las audiencias televisivas, yendo más allá de la consta-
tación del consumo: tratando de explicar cómo y por qué se produce dicho consumo.

Desde la perspectiva de los usos y gratificaci,cneJse prétende buscar las razones
del consumo, preguntando al propio sujeto y utilizando instrumentos de medida que
permitan el análisis estadístico, de tipo multivari¿do en particular. Ello implica, tam-
bién, identificar variables proximales relacionadas con la actiuidad q,.re sé produce
antes de la exposición ala programaciín televisiva: las expectativas hacia géneros y
programas, las importancia que se concede aIa televisión en la vida y los motivos
apuntados p¿ra ver televisión, fueron las variables seleccionadas en el estudio que se
ha presentado. Recordemos que desde esta perspectiva telúcase plantea que eltom-
portamiento mediático es funcional, es decir, está dirigido por metas, por intencio-
nes y motivaciones concretas (Rubin, zooz).

- Un asPecto especialmente relevante de la teoúa de los usos y gratificacione s, se
refiere a la posibilidad de analízarla estructura latente de las prefereñcias televisivas y
de los motivos de exposici6nala televisiónparadespués déterminar de forma empí-
rica su relación, no consciente para el sujeto, con el nivel de consumo televisivo. Es
frecuente que una persona defina sus preferencias televisivas o indique por quénz6n
ve televisión habitualmente f ,apafth de dichas <<verbalizaciones>, concluir sobre el
nivel de consumo televisivo. Por ejemplo, si se indicarLna alta preferencia por pro-
gramas educativos, se puede pensar que este tipo de contenidos serán coniumidos
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