
INTRODUCCIÓN   

En la actualidad los jóvenes en México estamos expuestos las 24 horas del día a los 

medios masivos de comunicación. Por ende, moldeamos  nuestros  estereotipos y 

percepciones de acuerdo a los contenidos que son mostrados por los medios de 

comunicación, principalmente la  televisión. 

 

Millones de personas se ven persuadidas en su forma de actuar y de pensar, como 

resultado de estar en  contacto con los medios, pues programas como series, comedia, 

telenovelas, películas e.t.c,  exponen  en  muchas ocasiones, un contexto cultural y 

social, diferente al de nuestra realidad. En las calles observamos adolescentes y jóvenes 

de distintas edades,  que se comportan  y hablan de acuerdo a los personajes de sus 

programas favoritos. Como lo expresa Muñoz (1989) para un gran sector de la sociedad 

la televisión es el medio con el que nacieron, ha sido y será el medio de comunicación 

más aceptado, pues es una rica fuente de expresión audiovisual, que nos brinda 

información y entretenimiento, además de que los jóvenes tiene un alto grado de 

familiaridad  con el lenguaje y los contenidos  que nos muestra. 

 

Es por ello que en este  proyecto de tesis de investigación, surge la preocupación de 

elaborar un estudio de recepción de mensajes y contenidos entorno a  la serie de 

televisión o sitcom Friends, partiendo del  estudio de un grupo focal con jóvenes 

universitarios de 18 a 25 años, que vivan en la ciudad de Puebla, con un nivel 

socioeconómico medio-alto. 

 



Un sitcom o comedia enlatada, es un modo de serie que relata  a la audiencia una 

situación cotidiana, creando personajes que representan en la audiencia en un sentido 

figurado, dramatizando eventos que persuaden  la forma de actuar del espectador.   

La serie de televisión Friends,  tiene desde hace 10 años un éxito televisivo y comercial 

de envergadura tanto en los Estados Unidos así como en México, además de diversas  

partes del mundo. Por lo que para  esta tesis es de sumo interés abordar y analizar 

porqué una serie de televisión produce tanta expectación en la audiencia, además de 

significar un ícono cultural para una generación por completo. Es por ellos que esta tesis 

se da a la tarea de preguntarse ¿Qué tiene el sitcom Friends para reunir  por espacio de 

media hora,  a más de 50 millones de teleespectadores?, ¿Porqué un anuncio publicitario 

de 30 segundos costó 2 millones de dólares en su capítulo final?, ¿Porqué una serie de 

televisión que maneja conceptos y percepciones propios de la cultura norteamericana, 

tiene tanto éxito y atracción entre los jóvenes mexicanos? 

 

Después de 10 exitosos años al aire,  Friends terminó su ciclo, y ahora tiene una cita en 

la historia de la comedia televisiva, pues es considerada como una de los mejores 

sitcoms  de todos los tiempos, dejando entre sus espectadores un pequeño legado 

cultural.  Sin embargo, actualmente la serie se sigue transmitiendo  tanto en los Estados 

Unidos como en México, con la repetición de diversos episodios de todas las 

temporadas pasadas que comprende la serie. Aunque la serie como tal ya no produce 

capítulos nuevos, los espectadores tienen todavía la oportunidad de ver Friends con 

capítulos pasados, y en nuestro país podemos ver esta comedia tanto en televisión de 

paga, así como por televisión abierta. 

 



En México la series de comedia conocidas como sitcoms, han agradado al público desde 

su aparición ya hace más de 30 años, y en los últimos años, sus contenidos y 

representaciones han tenido un mayor impacto entre la población juvenil mexicana, 

repercutiendo en estos en su manera de actuar. Día con día, los contenidos mostrados  

por las  serie de televisión extranjeras, en su mayoría de producción americana, atentan 

contra los valores inculcados propios de la cultura mexicana como lo son los de buscar 

un entorno familiar estable y unido, no apoyar la promiscuidad y el sexo por diversión, 

sino fomentar los lazos familiares mediante el matrimonio. 

 

Es por ello que este  proyecto analizará tanto a la audiencia, así como un estudio de la 

recepción de mensajes que muestran los contenidos de la serie Friends. Además,  es 

importante para esta tesis este proyecto, ya que en México existen muy pocos estudios 

de recepción de mensajes expuestos por series extranjeras.  No obstante, esta 

investigación también contribuirá con las Ciencias de la Comunicación para conocer un 

poco más sobre este rubro, que no ha sido tan explotado en nuestro país, y es de gran 

interés conocer a fondo de que manera están persuadiendo las comedias extranjeras en 

las actitudes y los criterios del espectador mexicano.  

 

Además,  una parte importante de esta tesis es conocer si en la actualidad Friends 

motiva a los jóvenes a  cambiar actitudes y patrones de comportamiento, mostrados en 

los contenidos de la serie de televisión transmitidas en su mayoría por televisión de 

cable o paga. 

 



El objetivo general de esta tesis es contribuir al estudio crítico de la recepción de series 

televisivas en México. Además de dar conocer cuales son algunos parámetros en cuanto 

a las preferencias televisivas de la población joven en México. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, esta tesis se centra en estudiar los procesos de 

recepción de series de televisión extranjeras por jóvenes poblanos de 18 a 26 años. Así 

como identificar  factores sociales y culturales que influyan en los procesos de 

negociación establecidos por jóvenes en la recepción de los contenidos mostrados en la 

serie de televisión Friends. Y por último conocer y identificar cuales son los valores 

culturales mostrados por las serie de televisión (sitcoms) foráneas que son más 

relevantes para la audiencia de 18 a 25 años de la ciudad de Puebla. 

 

La hipótesis de esta tesis se basa en que Friends es una comedia con tanto éxito 

televisivo y mercadológico, que a pesar de manejar conceptos culturales y estereotipos 

sociales distintos a los aprendidos en México, los jóvenes poblanos de nivel 

universitario pretenden llevar un estilo de vida semejante al de la serie, además de que 

se ven altamente manipulados en sus actitudes, producto de estar en contacto con los 

contenidos de este sitcom.  

 

Esta tesis esta divida en 6 partes, en la introducción se habla sobre el panorama global 

de la necesidad de estudiar a las series de televisión extranjeras, así como el impacto 

que producen en el espectador televisivo. Se comenta además sobre la importancia para 

el campo de las ciencias de la comunicación, el hacer este tipo de estudios de recepción 

de mensajes, producidos programas de televisión de paga, ya que nuestro país carece de 

pocas investigaciones en este nivel. 



 

En este mismo capítulo definimos el campo de estudio así como se esclarece al lector, 

los objetivos generales así como los objetivos específicos que busca satisfacer esta tesis 

de investigación. 

 

En la primera de esta investigación hablaremos de la evolución que ha tenido la 

comedia  través de la historia. En este capítulo lo más importante es que el lector 

entienda como se gestó la transición de la comedia de radio a la  comedia televisiva que 

hoy conocemos hoy en día. Además estudiaremos también el género sitcom o comedia 

enlatada, de la misma que la comedia definiremos que es un sitcom, y como fue 

evolución a lo largo de más 60 años de historia dentro de la televisión. En la parte 

medular de este capítulo analizaremos a los sitcoms y comedias que mayor huella han 

dejado en la historia de este género, además de que daremos un breve resumen sobre 

cada una de las décadas en que se ha refugiado la comedia como un importante  género 

para los espectadores televisivos, comentando cuales han sido las características de la 

comedia en cada década, así como nombraremos a las sitcoms y comedias más 

importantes en cada época.  

 

Para el segundo capítulo de esta tesis, nos adentraremos a estudiar a fondo la serie 

Friends, desde sus inicios, hasta la manera en que fue evolucionando hasta convertirse 

un fenómeno de la televisión norteamericana. También se hará un análisis sobre los 

personajes principales de la serie, además de mostrarle al lector todos los ratings 

televisivos y de audiencia, así como  galardones que la serie ha cosechado a lo largo de 

10 años de vida. 

 



El capítulo 3 de esta tesis, explica brevemente como ha sido la incursión de la televisión 

por cable en México, además de comentar como fueron los primeros cimientos de esta 

nueva forma de comunicación. El lector comprenderá como fue poco a poco aceptada 

esta nueva moda entre los espectadores mexicanos, surgida a mediados de los años 

setenta, hasta convertirse hoy en día en una competencia serie de la televisión abierta. 

 

Para el cuarto apartado, hablaremos del porqué de debe de estudiar la audiencia 

televisiva, además de fundamentar el significado de la audiencia y segmentar cuales son 

los tipos de la misma que nos interesa analizar en este proyecto. Brevemente se 

explicará cuál ha sido la evolución de la audiencia en los diversos estudios para las 

ciencias sociales. Como este proyecto se centra en el estudio de recepción de mensajes 

de la audiencia, expuestos a un programa de televisión, pienso que es importante hacer 

un especial énfasis en el estudio de la audiencia. El quinto capítulo de este proyecto de 

investigación, es el más importante, en relación a que se analiza a fondo todo lo que 

engloba a los estudios de grupos focales. Señalaremos  dentro de este apartado, que son 

los grupos focales, como surgen y las ventajas que ofrecen como método de 

investigación para el campo de las ciencias sociales así como de otras ramas. 

 

Un parte de este capítulo de dedicará a detallar todo lo que fue la realización de los 

grupos focales como parte de la investigación. Además, hablaremos sobre el proceso 

completo que tomo realizar este estudio, explicándole al lector todos los pasos que fue 

necesario hacer, para llevar a cabo este estudio.  

 

También el lector podrá conocer todos los pasos para la selección de nuestros 

entrevistados, señalaremos los 2 filtros que fueron utilizados para llegar a tener las 15 



personas que fueron parte de los grupos focales. Por último, se detallarán cuales fueron 

los resultados finales de los estudio de grupos focales, dividiendo las opiniones y las 

conclusiones de los entrevistados en diferentes temas de estudio como lo son estilo de 

vida, familia, valores etc.,  en relación a Friends. 

 

El último y sexto capítulo, se centrará únicamente en detallar los resultados y 

conclusiones finales de esta tesis, así como de la investigación dentro de los grupos 

focales que se llevaron a cabo a lo largo del proyecto. Aquí mismo se definirá, si se 

cumplieron los objetivos y con la hipótesis de esta tesis definidos en los inicios de este 

proyecto, además de mencionar la propuestas y recomendaciones finales. 
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