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INTRODUCCIÓN. 
El fenómeno televisivo ha impactado a toda la sociedad en 
general; su nivel de penetración ha sido sumamente amplio y ha 
tenido grandes repercusiones en la vida del hombre 
contemporáneo. La televisión es actualmente parte de la vida de 
las personas pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos 
así como de diferentes razas y creencias, pero su impacto a 
través de los programas transmitidos en diferentes horarios no lo 
podemos dejar en duda. 

En este trabajo hago un análisis sobre la interacción que existe 
entre las TELENOVELAS y las formas de vida, analizo el 
Impacto Social que ejercen y la generación de estereotipos que 
generan. En el Capítulo Uno se da un preámbulo general para 
asentar la hipótesis a demostrar. En el Capítulo Dos se analiza la 
realidad social de las TELENOVELAS, sus causas y sus efectos 
como producto, además de analizar el aspecto consumista junto 
con su etapa histórica y al final se brindan unos importantes 
consejos para ver las TELENOVELAS. 

En forma General el Capítulo Tres habla sobre las formas de 
vida, analizando su influencia en la familia y en la sociedad 
contemporánea; abarcando diferentes aspectos sociales sin 
perder de vista la hipótesis central. 

En el Capítulo c:;uatro{~e}ea¡iza .una. Investigación de Campo 
enfocada, ensu m.8:Yor,ía";.a;éstUdiárltes poblanos que vierten sus 
opiniones acerca d~ uq:cuesiiónario enfocado a las Telenovelas 
de manera particular«Y~a\laTelevisión de manera general, 
conociendo en partelo{parámetros de opinión de la sociedad 
poblana. · . . ;{: , ··· 



t,,,,Ja, J. 01~,,, e~ CJ.dioo, u. m . . 
En general se jerarquizan los temas identificados según su 
importancia relativa, para proporcionar elementos teóricos y 
prácticos sobre la temática de las TELENOVELAS, 
contribuyendo en parte al conocimiento y al estudio de la 
comunicación para que se tenga un mejor conocimiento y se 
brinde a los estudiantes interesados en el tema elementos 
prácticos de análisis. 



ANTECEDENTES GENERALES 



1.1 JUSTIFICACIÓN 
Una de las principales causas que nos llevaron a elegir éste 
tema, se refiere al hecho de que las TELENOVELAS ejercen una 
gran influencia en la población. Además su estudio y análisis se 
origina y desarrolla dentro de la misma sociedad mediante su 
desenvolvimiento cotidiano. En donde los medios de 
comunicación masivos, en especial la televisión, tienen su 
importancia en el hecho de la penetración y alcance. 

La Televisión comercial en nuestro país, de acuerdo al "Estudio 
de hábitos de exposición a los medios de comunicación", 
realizado en 1990 . por la Asociación de Radiodifusoras del 
Distrito Federal, llega a tener un alcance que en términos de 
porcentaje llega a un 84% de penetración.1 

La mayor parte de la población conformada dentro de ése 84% 
son niños y adolescentes, .quienes resultan ser los más 
afectados por el ejemplo de valores y acciones presentadas a 
través de programas manipuÍ~dores a través de la televisión. 

En muchas ocasionesellos;i~nto con las amas de casa, son los 
que dan las pautas'~ segúir P,ara ver algún canal en especial, así 
tenemos que las horas'de.·inayor demanda son de 18 a 21 horas, 
que es precisa~ent~?las· horas en que se transmiten las 
Telenovelas. > · ··· · · · ·· 

Las novelas, tienen una fuerte implicación de la realidad y en 
muchas··· ocasiones sobrepasan la ficción, arguyendo . al 
melodrama como un modo para legitimar una serie de 
conductas, actitudes, gustos y preferencias que distorsionan· 1a 

1 Asociación de R:idiodifusorns del DiS!lilo Federal. ESTUDIO DE HÁBITOS DE EXPOSICIÓN A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. México, D.F., Scplicmbrc 1990, 39 p.p. . 



formación armónica de los individuos dentro de parámetros de 
juicio reflexión y crítica. 

Es en este contexto en donde el contenido del material de las 
Telenovelas constituye una preocupación para profesionístas e 
intelectuales vinculados a la investigación de las ciencias 
sociales y fa comunicación. 



HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Mientras se transmitan las telenovelas, incrementando incluso 
el número de horas, mayor será su Impacto Social; lo cual influye 
de manera directa en las formas de vida de la población a través 
de la creación de estereotipos en donde la sociedad ve reflejada 
su vida, sus costumbres y tradiciones; observando el papel de fa 
familia como célula principal de la estructura social y como 
centro de nutrición de los guiones telenovelescos. 



1.2 MARCO DE REFERENCIA. 
El estudio se centró en la ciudad de PUEBLA, que tiene la 
capacidad de recibir en sus antenas comunes, la señal de seis 
canales comerciales (canal 3, 5, 6, 10, 12, 32) conocidos por 
toda la población y de donde se desprende que los ciudadanos 
tienen una fuerte intercomunicación para poder conocer incluso 
la programación de algún canal o para saber la línea que se 
sigue dentro de la empresa televisiva. 

1 

Actualmente, con los avances tecnológicos la televisión en su 
línea de telenovelas, proporciona una expresión de la vida 
humana; lo que se habla, lo que se actúa se puede interpretar de 
muy diversas maneras por el público. Sin embargo, >existen 
estereotipos que influyen de manera importante en la manera en. 
cómo un programa o personaje va a ser clasificado' por loS 
televidentes. ··. · 

'•-• -,>;~:je~·~, é_ ::, 

En muchas ocasiones la emisión del lllensa}e;sea>:cual fuere su ·· 
contenido, es acogido de: diferentes máneras·;;Rod'.la.'génte; 
algunos toman ejemplos y los siguén otros los; ighoran;/per.o lo 
que se trata de hacer én las 'novelas es· llegar YJcOmünicafse con 
el público en general que) súvez estacompuesio P.ordife'rentes 
tipos de público y' es ahí; precisameilté, ciorídese centra el.éxito 
o fracaso de las Telenovelas.~ 



1.3 ANTECEDENTES GENERALES. 
Actualmente la sociedad mexicana tiene una gran influencia con 
respecto a los programas televisados. Cualquier tipo de 
programa puede proporcionar ejemplos básicos para el diario 
vivir y el diario actuar, sin embargo, muy pocas personas del 
área de la comunicación se ha dado a la tarea de investigar las 
características y consecuencias de las telenovelas en las formas 
de vida dentro de un conjunto social representativo del 
pensamiento cultural mexicano. 

Posiblemente.· las telenovelas han traspasado su frontera de 
simple actuación, ahora ya son un reflejo de la vida misma, 
donde much.as personas.toman ejemplo o se sienten reflejadas 
en algún persona}é, ya sea porque les pasó algo semejante en 
su vida personal/o por. simple aceptación y simpatía hacia el 
personaje. ' · < ;~ 

Las tele~~J~1~~i-~e>pueden clasificar a través de la televisión 
como unJnedio de educación de masas, en donde uno como 
comuniC:éldoJ:riunca·deberá perderlo de vista, tratando siempre 
de adúalizar lo's datos y el estudio continuo de su impacto social 
para poder tener así un mejor parámetro de medición social. 

JU 



1.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
El desarrollo de los medios de comunicación ha provocado el 
interés de diversos sectores de la sociedad, desde perspectivas 
muy diferentes. Dentro de estos medios me avocaré con mayor 
énfasis a la televisión. 

Su irrupción hace mas de 30 años, dio lugar a una euforia que 
invadió por igual a los dueños de las nacientes empresas de 
televisión y al público mismo, en donde la amplitud de la difusión, 
la versatilidad de los mensajes y la facilidad de la recepción 
formaron los paráIT\etros importantes para la vida moderna 
actual. j ;(, 

El gran alcance d~ la.tel~visiórí hace que se amplíe su marco de 
acción y en donde 1á telenoyela juega un papel muy importante. 

En México: la telenoll~la·ap'a'rece en los años cuarenta cuando la 
televisión comercial ~·mpezába a··~cupárun espacio que no podía 
ser cubierto con progra~as\inpoi:tados,:ya que los melodramas 
norteamericanos .resUlt~~an''.múy \éafos debido a los costos 
agregados por cor1cept0,de.doblaj~.j.é!él ·pago que exigían los 
sindicatos cuandouna.otiráen'''la qUe;ellós habían intervenido 
era exportada·;;_ .. :· :-~?t·- ··- ~~"- -:.~:_~.c:-/f_~:~~----.-: ;;··~.,: <~.;~_,._ .. >/:-., --- - ~ -

: i i" ··:"- ~ . -.: _.>;,:"· 

En los pr.imJ~~~\aftCJs de·'.1a('ihcJJsi'ria televisiva, . son los 
propietarios .• de :1as ·.radioerfii~fü~s~q ylerÍes:6pndücen·.1os ,canales. 
de televisió~;~e5;]5ür~fo lanfo,';fiícfi'ilEi0

8Lff>'oiier.cf ue· ateniénd(¡s~- a 

;~~~;i:x~~J¡;fa~iI~t~,i~i,~1~~l~~~tf ")~;º~~'i;~~:. 



Así, Ja telenovela constituye en sus inicios la incorporación del 
radio teatro a Ja televisión, sobre una estructura básica similar: el 
carácter seriado de su em!sión, Ja extensión que abarca varios 
meses, los capítulos abiertos que se suceden diariamente, el 
tratamiento temático sintetizado en su carácter melodramático. 
Las tramas se entrelazan alrededor de un secreto que se revela 
mucho después; el relato se organiza en situaciones que 
movilizan la afectividad y la emoción del público con elementos 
que recogen y recrean Ja vida cotidiana. 

Su programación refleja una fuerte influencia cultural que une a 
diferentes países desde los llamados desarrollados hasta Jos.no 
desarrollados, su contacto directo cultural ocasióna lainteracción 
de la sociedad desde donde confluyen los empresarios hasta un 
público general destinado a ser el punto de apoyo televisivo. Es 
aquí donde se centra la importancia del melodrama en pantalla 
porque incluso recoge vivencias y experiencias de los mismos 
personajes cotidianos. 

12 
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LAS TELENOVELAS 

IJ 



2.1 SU REALIDAD SOCIAL. 
Actualmente los modernos medios técnicos de difusión procuran 
facilitar el acceso a más amplios objetivos culturales y patrocinan 
la formación de nuevas asociaciones de grupos e ideas en 
relación a la realidad mundial. 

Siempre un programa televisivo se plantea sus objetivos en base 
o en relación a "una cultura de masas". En palabras de Edgar 
Morin esa "cultura de masas" no es un producto de las élites 
intelectuales, sino de la sociedad de masas, industrial y técnica.2 

Incluso dice que todo programa incluyendo las historias narradas 
y actuadas por televisión contienen la siguiente temática: 

LA SIMPAT[A Y EL FINAL FELIZ. El espectador, tanto en el 
cine como en la televisión, tiende a identificarse con el héroe 
victorioso y supone de antemano que éste ganará. 

INTERCOMUNICACIÓN CONSTANTE. Entre lo informativo
real y lo imaginario-ficticio. La aventura y la fantasía de 
algunas superproducciones cinematográficas se. mezclañ con 
los temas de .amor íntimo, de modo que en lo imaginario se 
busca en lo real de sus rasgos imaginarios. · · 

LA INFLUENCIA DE LOS "ÍDOLOS". Ya sean E!~fr.eUas de 
-Cine, campeones deportivos, príncipes o-. "playboys'' · p~ra -
muchos se trata de modelos de actuación que representan 
un estilo de vida basado en el bienestar y la comodidad. 

2 Salval. GRANDES TOMOS. Tomo 14., pág. 78-79. 
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LA VIOLENCIA. Un reflejo de la vida real en la masiva 
difusión de las crónicas de sucesos, incluso en la novela 
aparece con esa representatividad que caracteriza a la vida 
real. 

EL EROTISMO VISIBLE. Sobre todo en su uso publicitario 
que, en ciertos casos, presenta a la mujer como un objeto. 
Una de las consecuencias advertidas ya en algunas 
sociedades desarrolladas, es el debilitamiento de la 
diferenciación sexual. 

LA FELICIDAD. Idea central de todo el sistema y que 
involucra atir\dividuo, el cual se logra básicamente a través 
del amor; no es)rascendente, sino que es la felicidad del 
momento présente. -

.,- ·' .,_ .. 

EL AMOR,. La· JU1r11inación de la plena realización de la 
personalidád; es.u'ria''especie de amor sintético que pretende 
reunir en sí sintético que pretende reunir en sí elementos 
físicos y espirituale¡s: ., · 

PROMOCIÓN:D~::0tc()~§¿'FEMENINOS. A base de ternas 
como er ccH11erció/1~··comoclÍdad,: el ·hogar, __ que predominan 
generalme-rite _sobre Jos Je mas proyectivos más·_ propios del 
hombre (agresión ;':~venfo[a '.y_ muerte)~_.-Un• da fo significativo 
es el extraordinario· de.~arFoi1o;que ·.han•-tenido en. los -últimos 
años las revi,stasf;~~.Q~4s~-~~~-:i};i·;~~~":·,fr-- e· ··- . 

VALORIZACióN ÓÉ [,A, jüv~:~-fuo.·~n 13Lsentido de que la 
sociedad desea 9üítaf"se añós~~·eihombre no 'quiere envejecer 
y los límites de edad úiil para el trabajo rétroceden. 

" : : .' .. ;. . • ~:. ; • ,. • ' "'"" - ~ » . • - • -

IS . 
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La anterior temática se hace bajo un concepto de comunicación 
de masas y en donde los elementos básicos de la comunicación 
se hacen presentes: 

COMUNICADOR 
IN~lllUCIONAl 

c~íAíAl 
PRIVADO 

AUDliORIO 
VA~IO 

HtítRIOGtNtO 
ANONIMO 

En su conjunto el anterior diagrama ejerce una gran influencia 
sobre el individuo, incluso algunos afirman que su influencia llega 
hasta la cimentación de valores en los niveles morales de la 
sociedad y es . que una transmisión llega a comunidades 
culturales subdesarrolladas .J 

Los progr~'rilas;~·~¿ge<:losos de la televisión tratan de transmitir 
algún mensafe cmediante. diferentes medi~s' ':siendo un .• paliativo 
ante las demandas y realidades sociales. P~ri:?steve;\"J)DiJck y 
otros autores mencionan que, resaltar la n'ece§icfad cÍÉÍ ordenar y 
comprender el ambiente donde se desar~on411i;'los;¡}pio'grámas 
televisivo's en especial las novelas, es ·una 'faré'á.tl.@:lamental; 

3. Duck,.Slcl'c IV. ANÁLISIS DEL MENSAJE TELEVISIVO.,;{ 8y· :··'. :•. 
16 
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porque los televidentes tienen ciertas necesidades para conocer 
el contenido y la estructura de los programas.• 

El público está ávido por conocer más sobre el contenido de los 
programas teatrales televisivos, porque hoy en día: 

" ... La televisión se ha convertido en un gran instrumento .de la 
vida moderna. Gracias a ella se ha eliminado fa distancia en fa 
comunicación visual; se puede tener acceso fáclf ~;todo.-tipo de 
información y participar con comodidad en ',/actividades 
educativas, culturales y recreativas .... La Televisíól1~; Con ' su 
variedad de programas y su atracción ocupa 'Un lugar-importante 
en la vida de muchas personas y en nuestra;'sodédad son 
hechos que no se pueden negar ... ".' <° ; :('. ' 

" ... El televisor se ha convertido en un hijo adoptivo'd~''ias~fam.ilias 
de América Latina y del resto del mundo; ocüpa ef mejor fugar.en 
casa, .. ".6 

1 

La dueña de la casa suspira, tal vez SC>n::lflg;ini~s ~·sigUe':1~s 
alternativas de la telenovela de temporáda:·1as padre.s~escuchan .· 
atentamente los· diálogos entre los protagonistas ;y;lps-nir\os''.se · 
entusiasman entre escena y···escena sin;percteFi:leta11e\Cie' 1a 
misma. Las telenovelas• en .. pocotiéinpoJt\an;;,saltado dél 
escenario teatral a cada una . de, las· télevisioríes'icii:Jk hay ···en 
muchos millones· de _hpgares~m·exicanos;~1aiiñO'ámericancis Toe -
todo el mundo. · - · · ·. ··· .. · · -

4 Duck. OP. CIT., pág. 84·85. 
5 Malina, Alicio y Alcacer Mma. UNA NUEVA MANERA DE VER LA TELEVISIÓN .• pág. 15. 
6 Collins, Sergio V. LA SALUD EMOCIONAL DE LA FAMILIA., pág. 55. 

17 
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Por lo anterior las novelas se han convertido en invasores del 
hogar, transmiten vivencias, creencias y actitudes que en 
muchas ocasiones no son buenos para el desarrollo armónico de 
la familia, pero que sin embargo queda en cada uno de nosotros 
el poder asimilar lo bueno y lo malo sin perder de vista los 
valores sociales e ideológicos de nuestra cultura mexicana. 

18 
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2.1.1 INICIO DE LA TELENOVELA. 
El melodrama ha ido buscando un medio diferente para seguir 
expresando sus argumentos narrativos fundamentados, la 
mayoría de las ocasiones, por emociones humanas y vivencias 
cotidianas. Las tarimas, los teatros populares, las 
improvisaciones callejeras, la prensa, la radio, habían sido un 
espacio valioso de expresión del sentido de conquista, de 
encuentro y escenificación. Después fue necesario cambiar de 
espacio y aprovechar la alternativa que brindaba la televisión. 
Con este medio, su colorido, su encanto visual, su variedad de 
movimientos y su fácil penetración a públicos cuantitativamente 
numerosos y cualitativamente heterogéneos, " ... El melodrama 
encuentra la consagración de su espacio en la televisión ... ''.1 

Ahora la televisión es ya la portadora principal de las emociones 
a través de distintos formatos que muchos tienen en común con 
las primeras representaciones, logra conectar a los actores 
sociales con otros lugares, con otros momentos, con otras· 
vivencias, con otros mundos. 

Con la presencia de las escenificaciones en radio (radionovelas) 
y posteriormente ayudadas de la imagen visual, estelarizadas en 
televisión (inicialmente dramas teatrales), el mismo drama, las 
representaciones . y acciones de los teleteatros fueron 
estructura~os en él formato telenovela. 

Poco a pÓco la telenovela va ganando amplio terreno dentro del 
espacio de programación televisiva y empieza a generar entre 
las· audiencias del Continente Americano, un gusto expresado, 

7 Enriqucz, José Ramón. LA TELEVISIÓN Y EL FIN DEL MELODRAMA., pág. 17. 
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un goce sentido y un reconocimiento compartido con los nuevos 
teledramas. 

Hoy en día la telenovela busca conquistar el gusto del público 
demandante de la sociedad para ver reflejada, de alguna 
manera, su sentir actual e histórico; y es precisamente aquí 
donde entra de manera activa la relación entre la cultura y su 
forma de transmisión. 

La telenovela, desde sus inicios, también ha tratado de impartir 
nuestra cultura mexicana; actualmente se transmite en red 
nacional una telenovela de reefevancia histórica denominada "EL 
VUELO DEL ÁGUILA" que trata de recoger datos históricos a 
manera de análisis e información. Esto mismo se trató de 
plasmar en la telenovela "LA TORMENTA" cuyos guiones y 
escenarios trataron de vincular fa cultura con la población, 
además fue la semilla para retomar los valores sociales para 
llevarlos a la pantalla. 

Y ya que estamos hablando de la telenovela la tormenta, diremos 
que de ella surge una nueva visión (con/respecto a la función 
social que ejerce la televisión ' a ira'vés de las telenovelas. 
Durante su producción y trarismisiÓn;s~>dieron cuenta que la 
educación podría generar otro tipo': cle))rogramas para ayudar al 
rezago educativo en que se enc~ntrabá 'la población. Hubo 
diferencias con respecto a sU apHéadón pero se toma como 
antecedente para estudios posteriores. 
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2.2 CAUSAS Y EFECTOS DE LAS TELENOVELAS 
Las emociones y las puestas en escena de las novelas tienen su 
origen en el melodrama. El melodrama es " ... un tejido de 
emociones, una combinación de recursos que del patetismo en 
una abrupta transición pueden virar y derivar en alivio, risa ... ".8 

Esto, llevado a la pantalla desata pasiones y aflora afectos de 
corazones mexicanos, latinoamericanos, asiáticos y europeos. 

El melodrama tiene sus antecedentes en el TEATRO MUSICAL 
de los siglos XVI y XVII. Surge como una clara reacción contra el 
uso de la música formal en el teatro y una búsqueda del 
sentimiento y expresión nueva en el texto cantado. " ... Era un 
espectáculo musical, poético-literario que giraba alrededor de 
dramas sentimentales e individuales, rico en momentos de 
conflicto y sentimientos profundos (dolor, ira, placer, amor ... ) en 
el cual el texto y la música gozaban de la misma importancia y se 
reforzaban mutuamente en la búsqueda de la expresión perfecta, 
sentimiento y emotividad ... ".9 

El melodrama se originó con la ÓPERA, inclusive el concepto en 
alemán y polaca eso significa. Este término fue introducido por 
Rousseaw0 para referirse a un ti pode dráma en el cual las 
palabras y la música en vez de caminar juntas se presentan 
sucesivamente y donde la frase hablada . es de cierta manera 
enunciada y preparada por la frase musical. 

A mediados del Siglo XIX; con las demandas populares y el 
desarrollo de los medios i111presos:c::11ace el FOLLETÍN, primer 
tipo de texto escrito 'de comúnicación co~ el pueblo y para el 

8 Ma1.J.ioti, Nora. LAS VOCES DE LA EMOCIÓN. RcvLbrisís, pns70. > ·. 
9 Medina, Cano Federico. ANÁLISIS TEX'TUAL EN LA NOVELA: EL Mil.AGRO DEL AMOR.. pñg. l. 
10 Enrfqucz. OP. CIT .. pág. 17. . . . 
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pueblo de expresión de sus inquietudes y sentires. Éste medio 
influyó de modo determinante en la evolución del melodrama, 
permitió la libertad de expresión creativa, difundió contenidos 
característicos del teatro y creó un público heterogéneo. 

El FOLLETÍN presenta en su evolución 3 fases cada una 
diferente en el sentido de la acción: 

Iª Fase (función social).- El Folletln cumplió una función de 
difundir los problemas y nec.esidades de las clases subalternas, 
sus conflictos, luchas, fue un medio.de denuncia. 
2ª Fase (función ideológica)/Era.úha novela donde triunfaba el 
sentido común, los buenos pens-a"rTJieíltos, él orden, la moral; la 
novela dejó de ser fiscal de11a.;fsociedad y le ofreció al lector 
sensaciones en la escenografía'ficticia de una sociedad que no 
pasaba de ser pura ficción. / ;; . 
3ª Fase (creó gustos a tr.~vésdel~n1al).- No había respeto a las 
tradiciones, el personaje:-c-sejeía de - ias leyes, levaba una 
búsqueda permanente de,:avefourás, no para buscar justicia sino 
poder.u •.,,: _::~e; ' 

.. \;._~~,,~·:<~~-~:~";: -' 
Con el surgimiento \de!, la ~~d-io iEln - los años veintes, el 
melodrama encúerítra otro espac;io más.

0
de apróbación social y 

de expresión emotiva.•AmériCa''Latina"'es'pionera .del origen del 
RADIOTEATRO; a.través de'él-se éueñtan dramas cotidianos 
donde. la. víctima bÜs(;a alcanzar un objetivo, ,los buenos triunfan 
y los malos son;castígados/se preséritan éuehtos con la misma 
estructura~riafrativa--:_;-(Jé''FolleÜn se -adaptan las historias de las 
novelas clásicas: -. - . 

11 Medina. OP. CIT., pág. 8Ó. 
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Con la presencia del medio donde se goza el drama a través del 
sentido auditivo, La radio escucha tiene ya la maravillosa 
oportunidad de tener un encuentro personal con la historia y 
desarrollar su capacidad creativa para imaginar las escenas 
narradas por las voces de los locutores, compartir con los 
personajes --que aunque son producto de ficción, siguen siendo 
reales-- sus triunfos y derrotas, dejándose llevar por el sentir. De 
ésta manera el teledrama sigue su curso, mientras las 
emociones continúan en escena. 

Entre los años 1920 y 1930, las "Soap óperas" estadounidenses 
transmitidas primero en radio y después en televisión son el 
antecedente inmediato de las telenovelas en el corazón de la 
región latina, aunque los dos son teledrarnas es notoria la 
diferencia entre las representaciones gringas y las telenovelas 
desde la constitución narrativa.'el tiempo de duración, el horario 
etc. 12 · · · · 

Por lo regular las telenovelas constan de una estructura, de una 
secuencia y de una distribución general que se da más ó menos 
de la siguiente manera: 

J. ESTRUCTURA. 
Manejo del lenguaje.- Calidad de los textos: cortos, general.es, 
claros y amenos. 
Función Sintáctica.- Cumple con el orden .sintáctico (sujeto, 
verbo, predicado) sin abusar de. oraciones·~ coordinacfas ni 
subordinadas. 

12 Co11111nica1ion Rcsc.1rch Trcnd. A QÍJATERLLY INF~iiMATION ~ERVICE FROM THE CENTRE 
FOR THE STUDY OF COMU.NICATION AND CULTURE:, pág. J.', ·. 
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Tipos y nivel de lenguaje.- La obra emplea un lenguaje coloquial, 
aunque de vez en cuando se manejan vocablos poco comunes. 
El tipo de redacción facilita la aprehensión de la información. 

11 SECUENCIA. 
Cronología.- Como cualquier obra artística, debe seguir un orden 
cronológico específico manifestado a lo largo del relato. Por 
ejemplo en las novelas de la Historia de México se sigue una 
cronología clara y específica (Senda de Gloria). 

111 DISTRIBUCIÓN DE LOS TEMAS DE LAS NOVELAS. 
Temas que abarcan las ciencias sociales; va uno seguido de otro 
y se trata de hacer una distinción entre lo económico, histórico, 
político y lo social. 

Las novelas tienen sus efectos en la misma sociedad, se ligan a 
las demandas sociales a las dinámicas culturales y alas lógicas 
del mercado que constituyen parte de la vida cotidiana y a fin de 
cuentas encuentran su máxima expresión en una industria 
cultural que para muchos investigadores pertenece a una cultura 
de masas de la cual hablaré más adelante. 
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e<ruk .i,, I!'~ ~ e~ Col.diva, u. m. , 

2.3 LA TELENOVELA MEXICANA. 
En México como en otros países de América Latina ... el 
melodrama vive su propio proceso de desarrollo, tiene una 
presencia activa desde el inicio del siglo hasta la llegada del 
medio audiovisual; a través de variadas representaciones el 
melodrama toca suceptibilidades de su público, sus experiencias 
de vida inmediatas que se relacionan con el contexto social de 
un país que al inicio de la década de los noventas en este caso 
se encuentra prácticamente en proceso de innestabilidad, crisis y 
cambio .... u 

En septiembre de 1950 con la transmisión del informe de 
Gobierno del Presidente Miguel Alemán entra oficialmente en 
funciones la televisión mexicana. Prácticamente durante los 
primeros años de la déc13da se transmitía en la televisión 
mexicana por lo menos:un teleteatro que eran historias cortas de 
principio a fin transrTiiúdªsSemanalmente pero con la llegada de 
las primeras telenovelás el éxito de los teleteatros concluyó. 

- ·, .... ,~· · ... ; ..... -. ·: '. 

1 

El primer teleteatrÓ·tr~~smitido fue el "Teatro de la fantasía" 
presentado el 2ide; ~épÜefübreí~de}195o. Destacan también los 
teleteatros de "FERNAND()':.sfaER Y. SUS. COMEDIANTES", ·· 
"TEATRO MANOLÓ F,Á.BREGAS", 'J'.TÉATRO COLGÁTE' DE' LOS 
VIERNES", "TELECÓMÉÜIÁ;.~;1'{;f '.'.f ;j;·~<U· ~:,+?'F(; :tC e· 

;··,t.';'.;·\~::. .:\: .. ~.t .. _:,"• ·. ·.·.· .. ¡:. :">;;, ... ,. 
~--~~ .!,, ,:·. - - - . ·:;·":/.~'. • ... 

Los primeros intentÓs de t~'re!í'oveÍa ·~e'. tf~~iliiitci~·aJni~ios ·•.de 
1951, 1a primeraJe1eo'oyEiia;regQla~:~ue se·p'resentoJn'México .. 
con un formato máü!Stáíldaf:C:(le luñé's'a:\/iérnesenuil'horaÍio ' 
vespertino con ~O c~pítüfo's; fue eJ:'teí'~teatro de 1957 "SENDA 

""·-:--\:,:-;-: ·,-;=:: ;_,¡-. ;:'··>"''-:::';;,.'·-· -
-'': ;:_; ·:. : : ~ -

IJ Gu1iérrcz, José LÚis: LAS REDE~ DE TELEVISÁ:.pngi9o. 
14 ldcm. · · · :. ·:<>. .':' .• '> ," '"' 
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PROHIBIDA", historia original de Fernando Villeli, patrocinada 
por la compañía Cofgate-Palmolive. 

Después de ella surgieron tres producciones más: En 1958, 
"GUTIERRITOS" que constaba de entre 60 y 140 capítulos de 
media hora cada uno, en ese mismo año se realizan las 
producciones de "TERESA" Y "UN PASO DEL ABISMO". 
Básicamente, el contenido y tratamiento de estos tefedrámas 
eran los mismos que los de fas redionovelas, sólo variaban un 
poco fas condiciones técnicas de producción. 

Con el paso del tiempo, la estructura empresarial mexicana, por 
fas propias necesidades organizativas modificó la mecánica de 
producción de fas telenovelas. Para finales de fa década de los 
cincuentas, por ejemplo; se empezó a utilizar el apuntador 
electrónico y se trabajó con video tape. 

En los años sesentas, se introdujeron nuevas temáticas 
(históricas y de contenido social) y se vieron nuevas 
posibilidades de exportación. Actualmente se producen historias 
para todo tipo de público (infantiles, juveniles y adultos). También 
ya no sólo se graba al interior del foro, se invierten grandes 
recursos materiales y económicos para incluir escenarios 
naturales y lograr con ello una escenografía de calidad. 

Definitivame.nte,. el género s~ fa; t~fenoV~fas se ha transformado 
en todos los•;:se11tidos;~;'(¡esde;;hórarios, rutinas de trabajo, 
estructura. narrativa 1 pÓfíticas indlJstriales y de trabajo hasta las 
estrategfas>':de:pro~udción; sin embargo, todo este proceso de 
cambio de forma,'no ha modificado la esencia fundamental de fa 
telenovela que,es precisamente su sensibilidad para conquistar a 
lcis. públicos e·.·· involucrarlos cotidianamente en sus· .. refatos; 
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" ... seguimos viendo y gozando de todo un drama puesto en 
escena ... ".u 

En México, ya tenemos más de 40 años de producción 
telenovelesca; actualmente es uno de los géneros de mayor 
éxito, de mayor preferencia dentro de la barra de programación; 
somos un país con un gusto declar~do por las telenovelas. 1• 

Las telenovelas mexicana.s basansü éxito en el proceso, eligen 
las narraciónes escritas por trabajadores especialistas, se basan 
en la realidad social y toman de ella estereotipos sociales para 
ejemplificar la vida cotidiaila; pasan a un guión que trata de 
objetivar palabras; se forma todo un equipo completo de 
profesionales auxiliados· con infraestructura técnica que sirve de 
apoyo a la producción. ··.· .·. 

En las telenovelas;'co1110, '.en todo proce~o de elaboración de un 
programa televisivo, se considerari necesariamente tres etapas: 

. -.. ·~ <, .. ~ ./ 

A) P~EPRqoucctóN. · 
B) PROpiJcC/q'ry, , 
C) POSTPRODUCCIÓN . 

. . '.,-·-"·/'t-'--. -- -

La primera étap~ es una fase de planeación y de diseño, donde 
la industria televisiva, con sus propios criterios corporativos, 
define los roles espe.cíficos de las principales ~personas 
involucradas én el proceso (pródudores~ realizadores, directores, 
adaptadores etc.). · · · · 

IS Lópcz Romo. Hcrihcr10. ESTUDIO DASEÓE LAS TELENOVELAS EN MÉXICO., pág. 25 
' 6 ldcm. : · 

27 

1 



La segunda etapa es la puesta en marcha del proyecto, es la 
más importante porque es un largo trabajo de ensayo y error, de 
grabar, repetir y volver a grabar cuantas veces sea necesario, 
todos los que participan en la telenovela tienen definidas ya sus 
funciones específicas, ésta es ya la puesta en escena, el hacer 
de la historia. 

1 

La tercera etapa es de edición de video, es la conclusión del 
producto en una cinta grabada en la que concluye visualmente el 
producto, se realiza mediante un sistema electrónico de regfstrn 
y reproducción. Con el video es posible grabar la Jmagen'.y el 
sonido al mismo tiempo en una cinta_mag11ética';:sib;[el'.proceso 
necesario en la película super B de 16 mm. Las p[oduCCionés .e~ 
video han evolucionado en .la calidad 'de lacin,a•gen.~j'pO~qÜe'fae 
han vueíto más profesionales, deben tomarse nías' e,, ·serio ;y no 
deben olvidarse,. sino ·· tenerlas. ·en: cuenta, !. incluso pará 
introducirlos en e1 cine y en· otras áreas artísticas. ~1\ciernás, • e1 · 
video puede servir de .' apoyo • a fas ; nºuevas ·formase·.• de 
comunicación y cultura que impliquen creáÍividad y críÚca:11 

·: ~· ·::,; 
~ ;" . ! ·;.:~;· 

Podría seguir . escribÍe11do •.. má,s líre~s. sobf~ '1¿s . ~tapas ... de 
elaboración y e~ espe~fal ·.s'ot:íre la producción' en·. telenoveías, 
pero considero}c¡LJe sería objetó ·&e análisis 'de·. otra tesis, sin 
embargo sigo reiterando eligran i!IÍpacto· social que tienen las 
telenovelas en la'sodeda'd.mexicána:· 

, .. ,. - '. ~

'~· _. 

En Méxiéo ila 'principáí;ernpre'sa que se dedica a producir 
melodramas consfanternente es; TELEVISA. Mientras se graban 
en los foros seis telenovelas, simultáneamente se transmiten al 
aire, cinco; la producción de telenovelas es también una 

17 Dahl. P. ARBEITERSENDER UND VOLKSEMPFANGER. ESTUDIO DE COMUNICACIÓN EN 
FRANCFORT 1978., pi1g. 5. 
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actividad permanente y constante. No hay que olvidar que la 
inversión económica de las corporaciones televisivas es 
sumamente alta. Por ejemplo producir un capítulo en red 
nacional cuesta alrededor de 15 mil dólares. En este sentido fa 
telenovela es un excelente producto para negociar, pues se trata 
de un texto fabril de gran inversión.1• 

A pesar de las aftas sumas que se invierte_n en el trabajo de un 
teledrama, la inversión es redituable; por un _lado por el pago de 
los espacios publicitarios y por otro, por la exportación del 
producto final de las telenovelas a otros países de diferentes 
continentes y también esta inversión'afcanza para: " ... Preparar 
anualmente en el Centro de CapacitaCión Artística a 90 actores: 
30 niños, 30 adolescentes y 30 adultos no mayores de 25 años. 
Estos nuevos actores son incorporados a la empresa. Antes de 
iniciar el curso; los prodúcfores ya han decidido qué personas fes 
interesan. Televisa/de.·está manera, crea sus propios cuadros 
artísticos, así como e ha hecho con sus reporteros y 
comentaristas ... ".19 

. ,: . .".: --, ... ,· 

En esta línea:, Tele11isao9upa un lugar muy importante porque ha 
usufructuado privilegios · · y disfrutado de una expansión 
incontrolada; mánteiiiéndose en la discreción, debido a fayirtual 
ignorancia de_ la S'oC:iedad.20 Precismente a la empresa Jelevisa 
no se le ha imiestigado con el profesionalismo necésario; con 
nuestro .. trábajo y con nuestra labor tratamos de fom'entar fa 
invéstig'ación académica para que se fe ·esfüi::lie'dentr() :de· su · 
contexto de influencia y por supuesto conoce_r su indúdable y 
creciente influencia. 

" Gon1.ílC7.. OP. CIT .. pág. 2. 
19 Tejo. Raúl. LAS REDES DE TELEVISA. pág. 175 
20 ldcm. Pág. 17. 
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Televisa a través del género novelesco trata de penetrar en la 
sociedad para conocerla como fuente de inspiración; pero a su 
vez la sociedad no hace el intento por tratar de conocer a la 
empresa, debido a diferentes situaciones y circunstancias. La 
orientación que sigue la sociedad es muy bien estudiada por la 
empresa, mientras que la oritentació_n que sigue esta última no 
es estudiada por la sociedad. 

Por eso a Televisa se le ha caracterizado como una forjadora y 
distorcionadora de conciencias " ... co_nocidísima y extendida en 
todo el continente ... "21 que tiene gran influencia en la sociedad 
mexicana y hoy en día ya forma conciencia política y social en 
diferentes países del mundo. 

Todo esto se une para que el impacto social de la telenovela sea. 
mayor y ocupe un lugar importante dentro de la sociédad 
moderna de masas. António Gramsci decía que: " ... En la política 
de masas, décirl_a verdad es una necesidad histórica: .. ".22 ·Esta 
verdad se realza aún más cuando la imágenes y prototipos 
sociales se manifiestan cotidianamente. 

11 Tejo. Rm'll. or. CIT .• p:ig. 9. 
12 Gr:uusci. Antonio. rOLiTICA DE MASAS. (Citado por: Raill Trcjo. OP. crr.,p:ig. 17). 
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2.4 LAS TELENOVELAS Y EL CONSUMISMO. 
El consumismo se entiendo como " ... un proyecto publicitario e 
ideológico cuyo objetivo no es tan sólo la venta de productos 
sino también la promoción de modelos de vida que impliquen la 
adquisición de los mismos .. ~··.2, 

El consumismo> ;~e [ •. iju~tenfa en enredadas evoluciones 
comerciales' · y políticas. ···.La publicidad es el recurso 
supuestamente despolitizado mediante el cual se legitima un 
principio de realidad dominante.H 

1 

En la mayoría de las ocasiones la publicidad S,e basa en la 
prensa sensacionalista . la cual brinda él; los. : publicistas· la 
posibilidad de conocer las preferencias del público consumidor 
quien en promedio es una construcción imaginaria, es un' lector 
implícito cuyo horizonte de expectativas ha.de templarcfamanera 
de enunciar lo publicitado. Las experiencias> de ~enta c{ue · 
resultaban del entramado de la publicidad con los diarios, ;las 
revistas, los programas de radio .Y por s.upue~to ·1a/p/ensa 
sensacionalista indicaban que el principal ccinsUmicior}és la 
MUJER. La mujer realiza entre: un 80 ,y ün 85%:·?de'~!bdas las 
compras realiZadas ~n eLmundo,,poteSo la tele'visfón'se orienta· 
hacia una const~nte ~·¡:ie1aciór,'·a.1a rn'ujer}t··~;i~t :::=:J::c '.y. L ··> · · 

''-·.-.¡.';;.>;···,!·~>·::.. . -

La publicidad en televisió~;·ade'rl}~~· de t~ma'r él ·1a.· mujer. como el 
principal consumidor, tieri~. ~"r): ¡Ía~árn'étró; basado :é:n fo,qúe ya ... 
menCionaba· antériormenW:··~n-1iirgí.JLfüRA~i5E MASAS, es 
precisamente aquí donde el'· hombre ~oíllún y corriente se 
convierte en un hombre de masas: . -

11 Lópcz • P11111:1rcjo. T~m;is. A!'ROXIMACIÓN A LA TELENOVEl.A .. p;ig 29 
" Furió. Colombo. TELEV!SION: LA REALIDAD COMO ESPECTÁCULO .. p:ig. 80. 
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La Cultura de Masas tiene a su hombre de masas que es el 
destinatario de la publicidad, de acuerdo a los criterios de los 
COPYWRITERS (redactores de textos publicitarios), dicen que el 
principal motivador de la actitud del ciudadano promedio se basa 
en las preferencias en materia de entretenimiento 
específicamente por el gusto por la prensa sensacionalista. Si a 
esto le agregamos la preferencia que la mujer manifiesta por los 
productos culturales tenemos por resultado que los programas 
televisivios son manifestantes de una cultura de masas; en 
donde el melodrama conforma un parte de esa cultura de 
masas." 

1 

La aceptaCió~ de ·una ·telenovela por .Parte del público 
consumidor'é:lepénde del sensacionalismo y del confo.rmisnió. Se 
parte del no··. cuestionamientó de un orderi. universal de cosas 
cuya ·alteración será el.·· motivo .de•. lo. éonflicUvo +r cuya 
restauración debe.· coronar;, el.final; Se trataf9e'·hac;ér arreglo's . 

~::'·:::e~:·~:::·~:::, :::::.:·~;;¡~·~v~~i~i;~i~á ~ª"'ª"ª . 
aludiendo •. al reflejo dEF la vida,;pero "Creo.·'que]sl/ealmerite 'se 
llevara la reali,da,d ~)as~pantallas@~visj\/a~·¡ ésta''no;refléjaría la 
crueldad.o dificultad delá vida real'mism'af ~~· ';fe' ·,·•.•, •.• ' < ·.' 

- . . ; . - : . ·-,~-- - . ~'~~::.\. '- f' . ., 

La realidad:;s:·cia1·····.es1á·''t~ente i JZ ·~~li~~rifac;ó~· ;de ·las, 

'telenovelas/ 'incluso·• puede .tener.· t~ntaire:p~Jc¡.isió_n ~b~iéll. que 
hasta.'él~Estado:interviene:· de a1glin~~7m:anera}p~r· evitar o 
fomentflr\él estereotipo . de< algún' pé~son aje>~A\ continuación 
mencionaré un ·.caso. del généro de\"TÉHenov~la Histórica", . en 
donde se Ílevó a la pantalla chica pa'sajésde'la ~·istória 'patria; 



En 1965 a raíz del enorme éxito de la telenovela MAXIMILIANO 
Y CARLOTA producida por Ernesto Alonso, a petición expresa 
de la secretaría de Gobernación pidió que "reparara" la mala 
imagen que había dejado la figura de Don Benito Juárez que 
quedaba de manera involuntaria e inesperada como villano al 
destruir el romántico amor de Maximiliano y Carlota dentro de la 
estructura melodramática de la telenovela. Ante la queja oficial, 
el productor pidió disculpas. y en producciones posteriores 
enmendó el perjuicio.2• · · 

' ·:'· 

Otro ejemplo de cómo la reaiidad social puede ser la fuente de 
alimentación de las telenovelas,.·· es cuando se transmitió la 
"edición especial" que se ,::hizo . de lá telenovela sobre la 
Revolución Mexicana ''SENDA. DE GLORIA" que fue una costosa 
coproducción de la emprésaJélevi¡;a con el IMSS transmitida 
originalmente con 60 capítulos en 1987. En esta producción, ante 
la sorpresa de los televidentes qúe seguían la telenovela, 
desapareció de la pantalla' el Geilerar Lázaro Cárdenas del Río, 
padre de uno de los candidatós má5: importantes de la oposición 
que contendió para las elecdcines presidenciales del julio de 
1988 y que contenderá pa.ra•la~élec'ciones de agosto de 1994. 
Esto fue parte de Una .• campaña' anÜ-oposíción . para poder 
menguar las fuerzas 'políticas' de.los partidosde la· oposición. Lo 
anterior demuestra la' gran fuerzaque'pü~de producir .. una_llovela 
en base a la realidad social'.21~:· ·. . .. . . .. ;:, . . 

Las anteriores no~elas tuvieron un c~sto· muy ~le~aclo, pero 
debido a la gran aceptación del públicoconstÍmidor; se pudieron 
sufragar los gastos vía patrocinio y ventas, incluso se exportó a 

26 Gonzálcz, Jorge A. NAVEGAR. NAUFRAGAR. RESCATAR ... ENTRE DOS CONTINENTES 
PERDIDOS .• pág. 22. 
27 Nal'arro B., Raúl. Y ... TELEVISIÓN ... ¿QUIEN ERES'/., pág. 5. 
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Latinoamérica poniendo de manifiesto la importancia que tienen 
las telenovelas para el público y por supuesto para la empresa 
que ubica su producto en el mercado mundial a través de la 
lógica y estructura de mercadotecnia. 

Para su venta una novela debe competir,enI.prilTlera instancia 
con novelas latinoamericanas y en :mellór''inedida contra otras 
producciones en un mercado. seigmentápo '·y dominado por 
compañías y corporaciones estadou:nidenses Como podrían ser 
las series, los filmes, las noticiasetc.~iE~segunda instancia con 
los japoneses con sus . interesánt~s\;doclimentales y filmes, 
además de sus historias cortas'•'qúe.:refléján ·.parte de la vida 
europea y mundial y que tratan cíe c¿locarse en la programación 
cotidiana de la enorme intfaé'S'trúctúra': televisiva de todo. el 

- .• ~~e·_· -:.:;~,-~' •. ·- ¿!·- .e; • 

mundo.2s ·:·:.: : .... 
.. . · ,:··- - -.• .~ •-' 

Actualmente existe'iillá tefü:lencié3"'~1~~1°~gméntaCión r~gional de 
los mercados -· iatinéia.mericanos .~ de'i.:téleíiisiór{:<que :'; def una 
dependencia muy marcada están : pása'ndo, 'mediánte el 
reforzamiento relativo d,e la c'ápacidadde producción local, a una 
selección de prograílJas•:::más >ngados'.;a íOs ;fgústos '~de sus 
audiencias bajo un11.c~l(~iéi"~aé(~a~a~i;9;;;•;~~ :\<~·_;· · · 

;.?~:~~:e~ 
La principal empresaj~levisiva Í"TlexiC:aná.(1°ELEVISA). exportó 
entre 1980 .. y.199o.'más<cie'1oóé:l hor~S-d,e .. telenovelas a todo el 

:~~~ti~~ra1~f~hld~gi8;H~~¡;s:ugI:iTªE1~-~_5-;o~re otras .. ~rnpresas 
1.- Red Glo.bo (Sacn~aUlo) ·: ~ · ·. · ·.· 4.~ Capitalvisión(Miarni) 
2.- Venevisi6n (Caracas) '~ .5,- Caracol (Colombia) 
3.- Coral Pictures'(Miami) 6.- Reytal (Buenos Aires). 

:.·:_~-', :.:~.~'.;:' ·:-~·.:::·---:::;-:_ -::\:/_:·-'.. .. ( - -

2R Slmubh:Íar, Joscpl;. BEYOND h-!EDIA l~IPERIALISMO .. png. 35-5~. 
29 !deme .: : • · · :: 
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La telenovela parece ser un producto bastante rentable para las 
compañías televisoras, porque cuesta muy poco en relación a la 
propia producción de ficción y debido a sus elevados índices de 
preferencias es fácilmente comercializable. 30 

Para que una telenovela cuente con los elementos necesarios y 
sea aceptada por el público consumidor por lo regular sigue un 
modelo de texto, que si bien no es la clave del éxito de una 
trama, sí nos ayuda a dimensionar los pasos requeridos~ Tal es 
el caso del modelo de análisis del texto del comunicádor Jesús 
Galindo.J1 

A continuación se presenta un modelo dond~ set~íll~}l¡{hov,ela 
como un relato relativamente complejo que pone d-istintas ·clases 
de actores y roles románticos en movimientoc.m.edia,nte. la 
transformación secuencial de enunciados d~ es,tad~ .• ;Es~!.el 
análisis -semiótico la .·herramienta que nos va .a formalizar las 
estructurassupeÍficiales y profundas de la narración. ': : .. 

'· . . -, -. ,; ·, .. ·' " ~ . . ' ' .. . . ; . . . •. 

En éste. c~so'{ la/ telenovela selecciona .. y _drainatlz~i·al~urios 
aspectos· y ;:sitúácici.nes/ de la _ .\iida 1 ·• socia¡j á'f1alizando :·y 
construyerído"texto'sqúe áyuden·o·.reflej~l1.esa}iciá'5oéial·•yque 

~~;:e~?eS°~~9~~~~~i~~:~W6)~fi~~; l1~~2~:!~?2~~~t~911~~~~~~-~-
todo lo 'que pa~a .dentro de)~l1a·ue'rie~el fiiismo -pe.so ni el. mismo 
valor .. La expli~aciÓÍl; formalizacióÍl y ·análisis}de'. los 'argumentos 
ayudan;a)a'_~specificici8:cl;aei'texfo~de~1a-iíovela quien en. Última 
instanciá le_ ~ará la pautad~ aceptación d,él público consumidor.32 
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MODELO DE ANÁLISIS DEL TEXTO 
Patrón narrativo general 

(sujeto y objetos centrales) 

Cadena narrativa 
(secuencia de acontecimientos) 

Escenas:'.· 
(encuadres,, planos, 

movimientos· de' cámara) 

Secuencias 
(montaje, movimiento 

interno y externo) 

. . . Situaciones 
(escenarios; momento, 
''·duración, ·actores, 
· acciones, objetos) 

Interacciones semióticas 
(verbales y no verbales) 

esquema argumentativo 
(objetos y predicados) 

Patrón narrativo general 
(sujeto, y objetos centrales) 

!,. 
interpretación 

parcial 

·~},___ ____ 
~ Al modelo 

general 
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2.5 EVALUACIÓN PARA VER TELEVISIÓN. 
Desde la etapa de fa niñez debemos enseñarnos a ver televisión. 
Durante la etapa de la niñez, las personas mayores debemos 
establecer muchos conceptos y conocimientos en los niños 
porque están en la etapa de aprendizaje y lo que ellos asimilen lo 
conservarán para toda su vida. 

La niñez marca una línea definitiva en el desarrollo de la mente y 
conocimientos de los niños, ya que es en esta etapa de la vida 
donde se encuentran más inquietos por los conocimientos para 
su formación tanto personal, como social y cultural, así también 
para, posteriormente, formar parte,; de lo que hoy constituye 
nuestra sociedad. , ,_'= ;: ·.· 

Es de suma importancia crear en el folioconfianza en sí mismo, 
porque ellos a la vez se tornarán respo'nsablés ante la vida y sus 
actos. Forjando su personalidad y cafá'ct~r/•ésta no cambiará tan 
fácilmente, sólo si se presentan cuestiones cfÜe fa puedan afectar 
como los mensajes falsos en televisióh:;f~:······· 

... ,. ··:·r.·'·· 

El aprendizaje de un niño pued~ s~~~~a;6yado ·por la televisión; 
por lo regular, el niño,cuando(éstá'\1ieni:lo la televisión está 
relajado y sereno; pone todaiiia afeílCióri al televisor, por eso es 
muy importante que los mens'á°j~s:emitidos por ésta sean sanos y 
pro positivos para el proceso ciéldesarrolío intelectual del niño. 

:'(-_'~-.;.~.>.< :-~·.·:_; 

Las dudas que se· preser1ta~·::~a'c1tí~1~g~ó'Cl~Lcr~Cimiento de la 
persona, incluyendo la pubertad. i aCÍolescencía; ' necesitan de 
una guía, principalmente de los padres.;pára~'poaér iríterpretar y 
asimilar la información brindada a ;fravés'·~C!e ;la .televisión y 
cualquier medio de comunicación para que pUedaíl entender los 
problemas y las situaciones de la vida sócial tratando de 
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fomentar una actitud madura ante las situaciones que se le 
presenten.33 

1 

El problema es cuando de los programas televisivos, 
principalmente las telenovelas, se convierten en una forma de · 
manipulación tanto de necesidades como de estereotipos que 
tratan de penetrar en la consciencia de la sociedad.34 

Incluso mucha gente se deja manipular tanto por lo que se dice 
como por lo que se publica, esto manifestado en los productos o 
personas comerciales, tal es el caso del popular cantante Rigo 
Tovar donde la multitud quiere tocarlo " ... sentir por unos 
instantes el roce de su piel o por lo menos de su ropa";3i no tan 
sólo eso sino que la gente llega a tal grado de imitar a los artistas 
de telenovela tal es el caso de Thalis (Thalía) que " ... se empotró 
una argolla en el ombligo;"'6 y que ahora muchas muchachas 
tratan de imitar. 

Las telenovelas ofrecen modelos a imitar, ésta es su forma de 
comunicación. No podemos dejar de lado el prototipo de la actriz 
protagonista guapa, esbelta que merece ser admirada o cuando 
el amor se demuestra dando objetos o gastando dinero o tal vez 
la imagen de que la mujer casada debe ocuparse de las labores 
del hogar mientras el hombre resuelve los problemas del mundo. 

Las telenovelas con sus modelos de hombre y mujer, con sus 
intrigas y falsedades, con su moralidad e inmoralidad, con sus 
costumbres imitadas e imitables, con sus hombres y mujeres que 
alcanzan el éxito económico y son felices comprando y gastando 

33 Hcaly, Jane. M. EL DESARROLLO MENTAL DE SU HIJO .. pág. 70·80. 
34 Foro Nacional sobre Telev!sión. Educación y familia. INTOXICACIÓN O COMUNICACIÓN., pág. 69. 
" Caba Ba1.1n, Tilo. YO FUI GUARDAESPALDAS DE RIGO TOVAR., p:ig. 123. 
36 Mejía Ceballos, Mireya. REVISTA T.V. Y NOVELAS., A1lo XVI Núm.10., pág. 85. 
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dinero, pueden convertirse en un mal hábito o afición con 
consecuencias de gravedad sobre todo para los niños y 
jóvenes.J1 

Lo anterior es tan sólo un ejemplo que debe ser tomado en 
cuenta para observar con criterio amplio y definido los programas 
de televisión, para ello se ofrecen paliativos importantes tales 
como: 
- Que los mensajes de los medios puedan y deban ser 
cuestionados. 
- Que los modelos de sexualidad y de vida que se nos imponen 
deben contrarrestarse, presentándole al público modelos que 
vayan en concordancia con nuestros valores. 

Que el receptor se reeduque como tefeespectador; 
estimulándolo a pensar y evaluar fo que ha viSfo', · 
- Juzgar si fo que nos presentan confü ~ueíi~';·lfalioso y útil, de 
veras sea así. _ _ _ \:•;- · 
- Al terminar fa novela o cualqÜieÍ, oi'ró\Úpo de programa, 
podemos preguntarnos si valió fa pen'a empÍ~ar nuestro tiempo 
en verlo y por qué. . .· . · .. { · .,: .• > 
- Se debe acompañar a los niños a.verla televisió~ para qúe 
aprenda a verla activamente en'.'91.:f.U:t:~rp: :~~~::·~~:~_ .. __ ;~'-".:, ?_: __ :.'.,~:~0~·_f.;_;.:·. ~:~:~- ·.. _ , 
- Se debe tener presente qu'e~iós ~Vcomercia}e~ 'intentan 
convencernos, sin que nos demos c_~erJtfl]mé:has~'yecés;: para 
que compremos productos y ariícúlps 'cjúé}qLlizáncinecesitérrios. 
- Se debe estimular al niño para qúe'sé lnterese;er :'el pfoblema 
de fa televisión y ayudarlo a verla crÍti2ífni~ht~t:07-c--~,--:;- .... 
- Que fa televisión sea retirad~;cier''centr8:;de'ia•s~la;'deÍ centro 
de fa casa, del núcleo deia conv~rsación:y'qúe'ná~ie.deje de 
conversar por su causa: · 

' ' :·: :·,~ ' 

37 Molina. Alicia. LA TELEVISIÓN Y Los' NIÑOS .• pág. 20·29. Cuadc.rnos de comunicaciÓn. Vol. VII Scp· 
Dic. UPAEP. · , 
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- Reglamentar el uso de la televisión con horarios y 
programación, para lograr una mejor convivencia entre los 
miembros de la familia. 
- No se debe olvidar que la comunicación en la familia es mucho 
más importante para todos que cualquier programa de 
televisión.3• 

Los anteriores son consejos prácticos y corresponde a cada uno 
de nosotros el adaptarlos para que ésa gran maravilla no se 
convierta en un estorbo o en un huésped inoportuno o 
indeseable, sino por el contrario se convierta en un agente 
educativo y en una fuente valiosa de información. 

( 

3• Molino, Alicia. LA TELEVISIÓN Y LOS NIÑOS., pág. 20-29. 
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LAS FORMAS DE VIDA 
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3.1 LA TELENOVELA Y LA FAMILIA. 
Una cuestión muy importante a considerar es que el orden 
básico que define el flujo televisual, es LA FAMILIA. La mujer es 
definida a partir de su ubicación en el núcleo familiar y apelada 
corno agente de compras de tal grupo. El flujo estable, una 
continuidad que abarca lo publicitario, y se basa en una 
cosmovisión melodramática del mundo. Melodramática porque 
tiene como punto de partida una concepción de oposiciones 
pedagógicas entre el bien el maf.39 

·. ; 

La vida familiar tiene suma iíYlportaXcia,,;dentro d.e . nuestra 
sociedad contemporánea, supone ;.tif1i~ae¡;árrollo armónico de 
valores y la formación digna de la vfd'a hirrríana; por eso, cuando 
se compra un televisor se está asumiendo la importancia del 
entretenimiento dentro de lo social. Se le coloca para ser visto 
por todos los integrantes de la familia y.por la visitas, incluso hoy 
en día ya existen pantallas gigantes de entretenimiento 
compartido. 

Refleja una expresión de. participación social, asegura inclusive 
temas de. conversación e~tre vecinas, parientes y amistades. 
Pero cuando la coloriia es muy pobre, la casa donde hay una 
televisión. sé con.vierte. en espacio. compartido; donde se. admiten 
visitas a ,veces 'cotidianas'lde·9tros vecinos lo cual de cierta 
tueria mora1a 1osdu~ños'déi~--~~~ª·'º~: ,'.' :< ·' D< .... · 

·->:_.'_.:., ~-~,c;--:-~c-;--;_:_._,'o--

La armonía de• la vida• familiar.'se.IJe frastoéa'da cuanclb ·existen 
problemas de cornunicación:·.Eneffcaso' de 11as té1Ei6ovelas,· las 
amas de casa, al no contar éoh ün,espacio1.propÍo y.familiar, le 
dan una sobrevaloración a la telenovel~ P~f~ trátár de reconstruir 

r<. ·,. l~ ~. 

39 Lópcz·Pumarcjo. OP.CIT., p.ig. 42..\l . '· .. : •. •;·~: · 
'º Univcrsi<fad de Colima. CULTURAS CONTEMPORÁNEAS:; pag .. 230-2Í8. 
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un espacio imaginario autoexclusivo y familiar. Una mujer joven 
que vive conflictos comunicacionales con el cuñado, asume de 
diferente manera el espacio familiar cuando éste se encuentra en 
casa. Entonces se recluye en el dormitorio y ve las telenovelas 
en otro televisor. Luego, en la cama, ella cuenta que sueña con 
telenovelas, espacios y vivencias de afecto familiar. 

Las rutinas familiares que se viven a partir de seguir las 
telenovelas son completamente heterogéneas. Pero se puede 
decir que una constante es que las amas de casa ven las 
novelas en las tardes y en las noches la mayor parte de la familia 
se reúne para, si no observar y seguirlas, sí para verlas un rato o 
reconocer los personajes de la novela. Muchas ocasiones el 
momento de ver las telenovelas coincide con el de verse entre 
los miembros de la casa, donde se recompone la imagen familiar 
perdida. 

A continuación se observará un cuadro• en donde se hace una 
descripción general de la televisión y la yida gen~raL Tomando 
corno base la audición de 5 a 7 deJa tardé'y}de:7 a 10 de la 
noche pasando por la audiencia que' se refléja en .. laT.V. y que la 
familia lo asimila o no para sus usos y,apropiacioíl,es: · · 

TELEVISIÓN HORAS.:~, . ~~J1t1~:~·;~·'. ~~·PROGRAMA 
PRIVADA 19-23' NO ASIMILA 'NÓTIÓAS 

~~T::~~. ·~~;~;;c. ~ ·· ~~1~f~~~~ i-~gt~~~ 
ESTATAL 17-22 ASIMILA· NOVELAS 
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Para lograr una función educativa acorde a las necesidades de 
nuestro tiempo con una representación cultural y social como un 
medio preventivo que incluso puede tener un uso catártico, o sea 
un efecto de limpieza en las mismas emociones humanas, que 
influye realmente de manera directa en la familia y sus 
costumbres. 

1 

En muchas ocasiones la posición familiar, la edad y el sexo son 
factores a considerar en el uso diario de, la televisión, en muchas · 
ocasiones la mujer da la pauta a'iiségÜir;hiara analizar los 
programas televisivos que en el caso de• ia~'télenóvelas sorí muy 
representativos. · :)._1~ -~'·---.-.~ ... \~·<> .-~-,'~'.~·::-.)~ ::~ :,-::_: ~~--: ~:-~ ::. - · - -

- ,._,,.,,_.,., 
_:' ~'- -.Z:-'{ •e , 

1 
_ .. --->:-_,:··~---,~-;~, ~''.f.""~; -~~-:.J:::~.=;h; ; -~. , 

Lo que nunca debemos perder dé\/ista'"~s ia ·défori}ladóri que se 
pueda dar de los valores soC:ialés,· des~é ;13¡;íespeto a .. la 
integridad de la persona humana riastéi" sLúderecffo. a'la ;crítica 
constructiva. Ésto es muy impoHante porque ho{en.día•vemos 
escenas y diálogos que no van de aC.uerdo~Una moral ni a unos 
principios bien fundamentados: __ >:":~>'y.· : << ·~-~':·" , · · · -

-;:.' ·-i: \' 2~~ ·>. :~:· :_ 
La telenovela forma estereotipCÍs,;.ínJbh¿~ faíl1méls •tratan de 
seguir su ejemplo tal es.el'C:aso.d~.un nif;() cille atacó a otro 
porque lo vió en la 11ovéla;Ó•aquéÍlá mUjerqué :sueña con el 
príncipe azul y nunca de.scybr~ él ,á¡nor: porque ,siempre tiene en 
mente un sueño.irrealizable, péró.1a;:per~ad_é1 ainor;·1a tragedia, 
los sentimientos y las . pasion~s· sa~llden ~a ·Jós' televidentes 
provocando i u ria·.· emoCiÓn :muy 'partiéulaf7en~. cada ullo de los 
episodios de las telenovelas .. / · >l ·>·:> ·: '· .· 

Así mismo, la telenovela .se con\/'i:~~(en •un' instrumento 
educativo con características muy difa:réhtes a otros 
instrumentos que nos pueden ayudar a establec,er 'un marco de 



referencia para conocer la sociedad y el tipo de familias que la 
componen. En ocasiones, dependiendo de los programas que 
ven las familias, se desprende el nivel intelectual de los 
individuos; los programas se convierten en una extensión de la 
enseñanza escolar en donde su uso y aprovechamiento depende 
de cada uno de los integrantes de la familia. 

La fisonomía cultural de la sociedad podría cambiar si se 
aprovecharan al 100% los medios de comunicación disponibles 
para cada área y cada grupo social. Si la S.E.P. (Secretaría de 
EducaciónPública) pusiera a disposición de cada área y cada 
grupo social los medios indispensables para apoyar 1.os 
progranfas ~duéativos tendríamos un buen aprovechamiento de 
las estratégiasde Gobierno para tratar de abolir el analfabetismo, 
y· así. poaéi: hablar de una nación más fuerte y mejor educada. 
Perópc).f:.10 regular, a los que menos les interesa la educación de 
la pobláción'es a los mismos dirigentes políticos quienes incluso 
dicen: "}El mejor pueblo es el pueblo ignorante ... ".•1 

Si pudié;~IT,l()S mejorar la situación de la enseñanza dentro de las . 
familias,'·:·sería precisamente a través de la . formación de·.· 
estereotipos cuyas características fueran en pro d~ la ·superación 
humana ·y-.•. no. a:: favor .de la denigración· de.~la,.miSma.Ojalá 
lográramos fomentar un buen reajuste cjel ~i.ste!Tla< educativo 
mediante la integración de los individuos '-a ;~~un·> buen 
ordenamiento social sin perder~; .de tvist.aºCjos:;; v~Íores . tan . 
pisot~ad()s9elamisma._ ,;:i:~;; ~;!,~ L=...~:?·'·"'- -cé-- •.-• 

El problema del hombre es que siempre'c~u~;P~He;cleunaverdad 
objetiva, ésta pasa por el terreno-teóricÓ'y eri ei'ino111emto de 
convertirse en práctico no llega a entenderse y siem'pre. 'sé queda 

- ; - . ' '-,_-_ : ' - ,' '"-.' : ~. - >, . 

41 Cmón. DE POLÍTICA y COSAS PEORES. Sol de Pucbl~
0
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en el pensamiento. Después de que ya se pensaron bien las 
cosas las debemos de concretizar en nuestra vida para que 
nuestra realidad social sea mucho mejor de lo imaginable. 

La familia en su calidad de educadora establece las normas 
desde el punto de vista social y cultural para cada uno de sus 
miembros, por lo que es importantes establecer que los jóvenes 
son el primer grupo social que tienen contacto con la moda y su 
forma de vida, pero está sujeta a los criterios de la idiosincrasia 
de sus padres. 

Las familias consideradas como mediaciones de la vida social, 
son estructuras relativamente flexibles que permiten establecer 
una infinita red de relaciones exógenas que repercuten de una u 
otra forma en las relaciones al interior y exterior de los grupos, 
Ambos procesos de relació'n definen y redefinen en los sujetos 
concepciones del mundo, esquemas de interpretación y acción 
de la realidad, estilos de vida, formas de organización familiar, 
afectos y sentires reflejados en la televisión.42 

La televisión es productora y reproductora de sentidos sociales. 
El mundo presentado a partir de la pantalla chica sugiere la 
posibilidad de conocer mundos lejanos, interpretaciones acerca 
de lo acontecido en oíros espacios y hasta conclusiones lejanas 
a nuestra realidad inmediata. A pesar de que la televisión es 
manipuladora de la sociedad, queda en cada . unó · de los 
espectadores el otorgamiento de reconocimienfo, la legitimidad 
de lo que ve y elige. a través de su lectura social conformada por 
sus hábitos culturales, la relación con los contenidos de los 
programas. 

" Galindo, Jcsiis. NUEVA ANTROPOLOGÍA E INVESTIGACIÓ~ DE LA CULTURA.; p:\g. 20-35. CUIS 
3-5 Sep. 1990. · · 
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Las familias experimentan con las telenovelas diferentes niveles 
de involucramiento con sus acontecimientos y personajes, en la 
que se comparten emociones, significados y experiencias que se 
viven como reales, aunque sepan que la trama está hecha a 
base de historias inventadas. Se sienten implicadas en ella, ésta 
situación se hace primero en forma individual y luego en 
colectivo. 

La telenovela es un pretexto para sentir y para reconocerse en 
situaciones presentadas durante . .131 desarrollo de la trama. 
Además, es el pretexto para apropiarse de acciones y 
valoraciones de otros mundos social~s, similares al propio o 
totalmente ajenos. Cuenta con histoi'ias cotidianas, cercanas a 
nuestra vida y en ellas expone las experiencias de vida de "otros" 
que pueden ser las nuestras. 

La telenovela cuenta a sus seguidores lo que han visto muchas 
veces (sistemas de repetición; de los acontecimientos) y que él 
ya conoce por referencia a . otras telenovelas, similares a la que 
está viendo, pero espera presenciar lbs desenlaces de cada 
situación. En este sentido/. la .telenovela produce tensiones 
emotivas durante el dés~rrollo de. su historia; tensión que el tele 
espectador.mantiene'·coh~tantemente para atenuarla sin falta. 

Esto últi~o·~x.ci{~,·.·ja ~uriosidad de la· gen~e, pues los 
acontecimientbs ~llegan al .punto Jírnite y .. se;_detienen para 
resolverse~un cHá despúés. Elp.Úblico participa de un juego del 
que conoce las reglas y disfruta aún de sus· estados de tensión 
siguiendo la ánaérónía del relato; los climas y las situaciones en 
calma. · · 
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El entramado de relaciones complejas del melodrama, es una de 
sus características fundamentales que asegura la presencia fiel 
del teleauditorio. En la novela se abordan situaciones concretas 
con variadas situaciones entre los personajes, ésta complejidad 
asegura la emoción. 

El gusto por la telenovela no sólo está en lo complejo de sus 
relaciones, ni en sus temáticas, ni en sus ritmos de contar, está 
también en las representaciones culturales, en las que los 
sujetos reconocen sus propias acciones y valoraciones entre los 
personajes. Hablamos de una IDENTIDAD CULTURAL que va 
desde la manera de contar los acontecimientos·i;hasta·· los -

--·.': 

acontecimientos mismos. '•- ,~: •• ¡.~: ,, ... 

Las historias son manejadas a través de un leng~aJ~,~~oÍ-(lSO, ·· 
siempre hay romances, seducciones, felicid~d;',in~~elidades; 
expresión de sensibilidades y de sentimientos;chayI~pa~ior1es, · 
engaños y hasta divorcios. En la historia de la teler~v-ela está en ·. 
júego todo lo que tiene que ver con el amor del.~e(~urjlan,o . 

. .. o..,,.~-.·-'~>·.- - ºf'!-~~,- :'.',· 

La telenovela es todo un melodrama qÚé cueht~'.Jií~ hiito~iaque 
cada . día se complica más por la diversidad 'de.': lasirélaéiories 
entre los personajes· que .participan·;en{e11él;j;,<'aboraa· ciertós 
aspectos de la vida social que produóen,•ctensión~ '.éXtasis y 
emoción en distintos públicos._.·Y•·•por-ello}'es\10'.for¡ilaio exitoso, 
porque conjuga. diversidad de serlücfos sÓciaÍes bajo•· üna fc>rma 
cotidiana de eriterÍdimierÍtó:-s''~.:=:;:'.::'é~ -.;- ~'!',: ~[' :-if. _·.~· -- .. . 

--~-,~--- ~.~-- -
·-~~ ··""--. ~-

La telenovelaponé encontactOfísi¡::o'.y cóf11uhitad0nal a tódos' 
los miembros de la familia; los l'eúri~· en ~í; mómentó, de·. s_u 
exposicion ybajo estajsituadón.surgen los contacto.s áfectivós 
(que en. algunas fammás casino·• serda~ ··p'or;ios;tiempos y 

.. -,_ .. 
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actividades distintas de cada miembro del grupo). Además, la 
telenovela ciertamente proporciona tópicos de conversación. 
Entonces, es un género que por su riqueza cultural está hecha 
para verse en grupo, para compartir con los de al lado, la 
experiencia de los actores. 

Su formato permite conversar, tocar, acariciar y disfrutar de la 
presencia de nuestros familiares y amigos. La telenovela hace 
que a determinada hora del día los miembros de la familia se 
encuentren juntos principalmente por las noches que es cuando 
la mayoría de los integrantes se encuentra. 

Por lo anteriormente expuesto podemos concluir que fa 
telenovela es un producto fabril, hecho para significar; por el 
drama, fa gente organiza sus significados en sentidos y 
contrasentidos de vida. El estudiar fas:telenOvefas en un medio 
social tan complejo nos brinda fa posibilÍdad de conocer más los 
parámetros por los que se guía la so'Cíedad contemporánea; lo 
que nos motiva a seguir investigando sllsrepercusíones sociales 
y ver hasta donde fa telenovela es capaz. de producir diferentes 
reacciones dentro de los teleespectador13s. 
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3.2 LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 
La sociedad contemporánea ha pasado de lo Internacional a lo 
Global. Global y globalización son términos que han nacido a la 
sombra de la geoeconomía y la geopolítica mundial. marcan la 
nueva fase de expansión de la economía mundial. Una fase 
donde el espacio de la organización de la producción y de la 
comercialización se han extendido al espacio del mercado
mundo. 

Pensar en términos globales supone creer en la 
homogeneización de las necesidades bajo la presión de las 
nuevas tecnologías, de los mercados y de la estandarización de 
los productos:Esto,no prohibe que haya una gama de posiciones 
en cuanto,·alritmo ya las modalidades de esta unificaciÓ_n por 
vías de mercado:•; . . . . . .. e • 

El proceso'que vive la sociedad contemporánea actuaf,obedece 
a un ''.;.réacornOdo .internacional cuyo objetivo .. Último.:es.el ·. 
aumento 'constante del bienestar de la poblaeíÓ¡.\'; 'sob~é. la base 
de· su partipip~ción: plena en el proceso .de;cie'sar~oHo.}/ de una .. 
distribucióh just#S de los ... beneficicls . deri;J~dcis 'cde' éste; .. ".44 

~:~bfad~!·i~~j~I~!%~~j~~~ 1 j~ttfp~fs'.0~~1~.v~~:ta~;J~;ªr~f~ci~~ . 
intergrUpal. · '> · ·~ <; · . ~ ; ··~]' · •. 

En él .. contexto internacional. el sect~r. de 1/~o~U~i~i~ié>n ·se ha 
convertido en el principal unificador de las ~~des~pianetarias,ias 
cuales están· constituidos por agencias de· publicidád;~empresas 
transnacionales, franquicias de todo tipo incluyen'do alimentos, 

43 Mallclart. Armand. NUEVOS HORIZONTES DE LA COMUNICACIÓN: EL RETO DE LA 
CULTURA .. p:ig. 2. 
44 Anguiano Roch. Eugenio. COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL: DIÁLOGO O 
CONFRONTACION .. p:ig. IH 
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comunicación y redes de comunicación entre los que destacan 
las empresas televisivas como Televisa, Multivisión, Cablevisión 
y Televisión Azteca etc. 

El crecimiento de los medios de comunicación ha acompañado a 
la búsqueda de modalidades de auto-organización en donde el 
ESTADO PROVIDENCIAL se queda a un lado para dar paso a 
nuevos actores sociales que tratan de asumir la nueva gestión 
mundial a través de nuevas formas de expresión corno la 
comunicación corporal vía satélite; de cierta manera pasa a 
formar parte de una cultura de masas.•s 

Se han realizado diferentes investigaciones para demostrar que 
sí existe una cultura de masas en donde los programas 
televisivos, incluyendo las telenovelas, dan origen a estereotipos 
ó géneros de origen c11acional o regional, provocando así un 
impacto social de consecuencias en la sociedad tanto de una 
nación como de otra:''con ésto se forman nexos entre las 
llamadas culturas .nacionales y los flujos transnacionales de 
cultura para forma(l.lna cultura de masas, en la cual no podrá 
sobrevivir sin Una indústria altamente competitiva y moderna 
como la televisión. · 

La cultura de masas pertenece a un modelo de desarrollo 
mundial qlle fomenta una nueva jerarquización del planeta entre 
paísesy grupos sociales, provoca:ün despegue progresivo de 
segmentos de economías, de culturas· y de sociedades que 
dejan de tener un interés funcional y económico para el sistema 
en su conjunto." 

4s Mallclart: OP. CIT.; pñg. 14-15. 
46 Idcm., pág. 17. 
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El problema de la cultura de masas entre otras cosas es que ha 
fomentado indirectamente la concentración de la riqueza en 
pocas manos, tal es el caso de la afirmación de Antonio 
Pasqualli, investigador venezolano, " ... son los mismos amos de 
la comunicación vencedores de la guerra fría, los que están 
poniendo sus armas y estrategias al servicio de la nueva causa 
de la globalización ... ".•1 

Actualmente ya no hay tierras incógnitas mas que las que rodean 
los medios de comunicación y sus líderes; se trata de una 
estructura impuesta por una mirioríél de. la comunidad mundial 
(La quinta parte: la püdiente) .. ta ciencia, la tecnología y las 
comunicaciones se estári'dirigiendo •hacia el apoyo del nuevo 
proyecto político económlcod~ faglobafización. 48 

Un problema implícit~ \~n·I~ globalización es que entiende a la 
vida social de. élci.Jerdó a>categorías económicas, en donde el 
valor de las cosas depende de su peso económico, lo cual está 
causando estragos en el campo cultural porque ya no se tienen 
los mismos parámetros para valorar las cosas artísticas y ahora 
una superproducción en donde la derrama económica es muy 
superior a otras, tiene mayor aceptación por parte del público 
crítico. 

Esperemos que no siga en aumento esta manera de ver la 
realidad social; queda en ; nosotros, .- los estudiantes del 
periodismo y la comunicáció.n, reafirmar yremarcar los valores 
irnplícitosdefasreláCiories humanas::. e - - -_ 
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El lenguaje global de la televisión tiene que verse a través de la 
contextualización del propio programa y la contextualización de la 
publicidad que es el principal foco de interés de los emisores. La 
evaluación de su lenguaje se da por un lado en lo que se narra 
en el programa en el caso de la novela de su texto y el diálogo 
de los personajes y por otro lado los productos que los 
patrocinan. 

La televisión es el mejor medio tanto para anunciarse como para 
crear conciencia de masas. En muchas ocasiones la reacción 
que tiene el público ante la novela es un indicador del grado de 
aceptación. El problema al que se enfrentan los emisores de 
comunicaciones de masas es el conocer bien a sus audiencias, 
por lo general grandes y diversas. El procedimiento 
institucionalizado más habitual, la investigación de lector, cumple 
el importante objetivo de orientar y establecer una relación entre 
los medio de comunicación y' el sistema político-económico.•9 

A primera vista parecería que la televisión une fronteras y 
establece contacto entre los pobladores del planeta tierra, pero si 
analizarnos el caso del continente .. A.fricario;'' esfo·;no es así. La 
televisión en África enfrenta· tres. limitáíítes: l:~'s • características 
geográficas que .1i~itah ·1ae~pan~ióñ''ii~T1ásfs'e~~ié.s; .e1. nivel de 
formación.· de' la·:: poblaciónr'~Ue'; li~'ii~'l¡:la <,flexfbiliza.ción de·• los 

1 

~~~~:~~:~ ~~~~¿w:!i1tj~Wt~ri;CJ~5ªP~~8r~~~-~~~¿\~i~~)';J:~it~~ 
dineró .·para• coine(:EI núnier<) de televisores eif muy: inferior al 
promedio ',·que .• hay"e~;.otros ·•cxintln~nte~,:IE.ri;",Éu'ropa'~sé;i1ega·· · 
prácticameriléa·un te1evisol"poí:'Cad·a'tíes 'personas y/en 'Africa 
se lega al promedio de un televiso/ por. ca~a·:1 ()ó habitantes.io 
______ • __ ·_ .·· . -•._ ---··· -· ·:'.";::~-~2~, ·~ .. :····,'~~·:· """ 

49 lnsriluciorics y Orgnni1,1cióí1. TEORÍA DE LA COMÚNJCÁCJÓN hi{~Ás~;:; pá~. 146: 
'º Enciclopedia Salrnl. OP. CIT., pág. 129. .. .. '. : :•· . , : . : ... ;: ' · . 
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... La comunidad internacional, impulsada por los países en 
desarrollo, realiza esfuerzos considerables para lograr 
transformaciones en Jo político y en lo económico que obedezcan 
a los cambios que se han producido en las relaciones entre Jos 
estados ... Como parte de estos esfuerzos se destaca el 
establecimiento de un nuevo orden económico en donde lo 
global se hace una necesidad entre los Estados .... s1 

En el caso del continente americano se ha gestado un nuevo 
orden econom1co internacional en donde la asoc1ac1on 
económica {TLC) estará en posibilidades de generar importantes 
inversiones en toda la región impulsando el empleo y en general 
el crecimiento económico, por ello el área televisiva de las 
novelas tiene un gran campo de acción y desarrollo. Recibirá un 
fuerte impulso al producirse un aumento en la competencia, en 
donde únicamente sobrevivirán las empresas televisivas más 
aptas que tengan como premisa la excelencia en la prestación de 
servicios y que sepan vincular · bien la industria del 
entretenimiento con la realidad social. 

51 Comisión de Asuntos lntcrnncionalcs PRL DE LA POLÍTICA EXTERJO~ MÉXICO y EL SISTEMA 
INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO., pág. 2. · . 
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3.3 LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA. 
La sociedad es una red de relaciones entre individuos, entre 
grupos sociales y entre instituciones. La sociedad se analiza a un 
nivel de relaciones entre individuos en su vida cotidiana como a 
nivel de la forma o estructura de tales relaciones, puesto que 
éstas aparecen encarnadas en los conceptos, normas y reglas 
que regular la conducta social." 

Las relaciones entre individuos se han ido modificando y hoy en 
día ya no tan sólo es la relación por la vía oral sino también a 
través de monitores de larga distancia, que es una 
representación de los medios de comunicación masivos. 

Los medios de comunicación masiva ocupan como objeto de 
análisis a muchos estudiosos de la cultura de nuestros días, 
cada medio en particular tiene su propio campo de composición 
organización y discursiva que mostrar; cada medio ha perfilado a 
especialistas en su comprensión sociológica. 

En el caso de la televisión es uno de los medios con mayor 
impacto social entre la población y dentro de la presencia en los 
ámbitos cotidianos. Dentro de la televisión, el área de difusión 
más fascinante es el área de la novela, en parte porque 
representa la vida social que puéstaen escena y preparada en 
fo~ma especial logra captar ¡la . atención d~ Ún auditorio 
cuantificado en miles. ~:;~,:: .. -.-~ "' _:::. 

_-,-o;('.;;-;;_--?-- -;--~ ~: ,-:;:.:::-:·-- ; ,-.,-, ::~-:-'"- =-

Lo que sucede en.·la vid~'diária'.¿J·~el~b~i&n~~~ y presentado 
con un tinte de dramaticidad yale,gría que>a~n~do,'a los efectos y 

n Bouomorc, Thomas B~ SOC!OLOGY: A GU!DE To>PRO~~~Í.1~ ~,..¡b'LrrnRATÚRE:, ~ág. 1. 
- . -. . . - - ' .,,,~ :,~ - \" - . -
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avances tecnológicos nos brindan la oportunidad de gozar en su 
máximo esplendor las redacciones novelescas . 

... El discurso televisivo propone y promueve objetos y guías de 
unión y desunión. Uno de sus recursos más eficientes es el de la 
representación melodramática de la vida social... no es una 
ociosidad averiguar lo que sucede en este fenómeno, empezar a 
entender la composición del propio discurso televisivo 
melodramático. El formato más eficaz de esta área, de lo 
televisivo, es la telenovela, la pasión y la decepción diaria de 
millones de teleespectadores.i3 

La telenovela y su texto se basa en representar la vida cotidiana 
de la sociedad. Al presentarse propone objetos y guías de acción 
las cuales son muy importantes para la formación de 
estereotipos sociales. · .. :· , .• ' ' .. ,'.:· ;,.~;7'.;-~~. ,_., ... <•,-/-:.;::: '.:'r,:\~--;·;· 

La vida social no tiene una forma~dd~ofc:i~ka~~ .. 'i~~-composfoión, · · ... ;,.,_. __ ,_,,," .,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,_,>s.c · · 
por el contrario, se presenta eri;·p~trones\deyregularidad de 
diversa índole. De . esta man.era:;;se:k ha'ce.;lJconsistente el 
comportamiento social, que .::si:: bieh: ~5: ,~ari~'cid1· también es 
previsible. "· · •> t!;i ''::' '• · · 

una posible unidad de ánálisis d~'.)'.)~)~b~~osición de la 
organización social es LA- slTLJACIÓNJ·iL'O~\'actores_. sociales 
transitan por el mundo participando 'de difer~nté's máneras, 
promoviendo su acción cotidiana. En las situadóh~s cbncretas 
es donde se escenifica la vida social, es haciacf~~cle~dirig~en-sus· 
esfuerzos tanto empresarios como trabajado~es:\deli ramó 
televisivo, para poner a prueba la capacidad de !OsáC:tores y clel 
mismo sistema productivo. · ·· ' · · · 

lJ Universidad de Colima. OP. CIT., pág. 99. 
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La telenovela representa la vida social, pero no cualquier parte 
de ella. La selección de la situación es el centro de su 
composición textual, la vida es representada según ésta 
secuencia es peculiar y propia del formato narrativo. La 
Telenovela se construye afectivamente en el montaje de 
situaciones límite. 

Los personajes se enfrentan todo el tiempo a fenómenos de 
unión y desunión drástica de objetos importantes. En la vida 
diaria de los actores sociales comunes, las situaciones límite se 
presentan como finales y principios de ciclos vitales, entre 
situación y situación límite se encuentra una variedad grande de 
situaciones cotidianas propias de la composición social 
ordinaria.'4 

El impacto de las telenovelas se ha hecho sentir en el campo 
político social, cultural y económico. Es patente que la 
telenovela, a nivel mundial, es una de las ramas de la industria 
televisiva más importante guiada P9[ la orientación de los 
negocios; está en su apogeo y tiene un gran campo por descubrir 
y manifestar además de tratar de inc:freíllentar su expresión, 
porque representa un medio rentable Y;ªfgl1ci de inversión. 

El receptor siempre espera de. las'nÓvelas.unmensaje, una 
información que se entremezclan dentf?'Oe üna. ti-arna digna de 
admirar. El grado de importaricia;:éie\lás telenovelas ha sido 
reconocido por los mismos aüdÍtorios,Yhá: b'rilldado al mundo 
nuevas. posibilidades de coniunicacióhy nqev;;i5üornias de vida. 
Sé considera como parte de-unacüTtur~-tjue trata de reflejar la 
vida sociaUo mejor posible." · · ·· · · · · · 

'4 Uni\'crsidad de Colima. OP. CIT., pág. 103. 
" lnstrumcnlo Pastoral. COMUNIO ET PROGRESSIO., pág. 2. 
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La televisión no nos puede instruir del todo, pues necesitamos 
otras maneras y medios para lograr ser íntegros, pero sí nos 
muestra estilos de vida y entretenimiento. Por lo cual, los 
interesados en los medios de comunicación se deberán formar 
una clara conciencia sobre su uso, en especial a lo que se refiere 
nuestro modo de vida actual." 

Las telenovelas son parte de la sociedad contemporánea, forman 
parte de la vida diaria, en algunos en mayor proporción a otros. 
Para algunos es como un elemento primordial para sustituir 
cualquier estado de ánimo y para saber qué es lo que se tiene, 
quién lo puede tener y quién no y para otros es una simple 
distracción que no tiene el mayor interés." Ante la sociedad 
contemporánea, la telenovela juega un aspecto importantísimo 
que no puede renunciarse y darle vuelta de hoja, tiene que 
enfrentarse de muchas maneras y dar a la sociedad un sentido 
amplia y positivo capaz de conformar una sociedad mejor. 

La responsabilidad que tienen las telenovelas en la sociedad 
contemporánea cada vez es mayor. Por lo que .debemos de 
promover la reorientación de los guiones así como el renunciar a 
la vocación mercantilista que tiene en estos momentos; la tarea 
no es fácil pero a través del estudio y la investigación podemos 
lograrlo o aminorarlo. 

'
6 Zannaua Serrano. Maria Guadalupe. LA TELEVISIÓN COMERCIAL Y EL DESARROLLO 

MENTAL DEL NINO. TESIS.PROFESIONAL., pág. 25. 
57 Romero Freites. Pedro. LA PORNOGRAFÍA Y LA VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN .• pág. 50. 
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3.4 LA VIDA EN TELENOVELA. 
Finalmente, no podemos poner en tela de juicio el impacto social 
y la gran influencia que tienen las telenovelas dentro de la 
sociedad. Su impacto social abarca desde la persona senecta del 
hogar hasta los menores de la misma. El manejo y uso de 
diferentes medios de comunicación nos brindan la oportunidad 
de releer la vida y de conocernos un poco más tanto como 
individuos como seres humanos. 

Los medios de comunicación son una extensión de las facultades 
físico-mentales del hombre que trata de abarcar más allá de lo 
que sus posibilidades le brindan para conocer el mundo que le 
rodea. ·· : <>~:.---~~-- •,_ 

-.. -·,,·,,''''' 

Los medios de comunicación sorí'yfiari sido factores importantes 
de intercambio de información entre los hombres y contribuyen a 
la investigación de lós grupos humanos; así como a la expansión 
de la cultura y sobre todo aumenta las posibilidades de desarrollo 
de una nación debido a la alta penetración qlíe)enen.i• 

La televisión en especial le brinda al homtire\la oportunidad de 
reflejarse y extender sus potencialidades c'qué~hélcen posible su 
desarrollo y engrandecimiento, su utilización hace. posible que la 
gente reaccione ante diferentes manifestaciones en pantalla y 
tome diferentes actitudes ante ella. 

La televisión no deja ' d~ causar admiración por su gran 
versatilidad y su ¡:¡lto nivel de tecnología; existen muchos 
mecanismos detrás .de la pantalla para que la imagen pueda 

: :,·;;:~>-~.'. -

lR Priclo, Javier. CATEQUESIS PARA ADOLESCENTES., pág. 224. 
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llegar hasta nuestro hogar al encender la televisión, lo que 
vemos es una imagen luminosa formada por señales eléctricas. 

Cuando conoce el niño este tipo de tecnología, experimenta un 
interés por el vocabulario y el lenguaje; en esta etapa su 
capacidad de captar se refleja en la estructura de sus frases que 
dice o escribe con claridad y soltura por el uso apropiado de las 
diferentes formas verbales.i• 

El niño comienza a tomar conciencia y a ser más formal en su 
manera de pensar y de interpretar las situaciones que debe 
enfrentarse y ayuda a dar conclusiones lógicas, por eso es 
importante que la televisión sea manejada de una manera clara, 
apegada a los principios que rigen toda sociedad y que emita 
mensajes positivos para la formación de los niños y de los 
adultos. No es aconsejable que el niño vea la televisión por 
pasar un rato, como tampoco dejarlo que vea la tele por no hacer 
otra cosa; desde luego se debe tener muy presente que no se 
relacione el medio de comunicación con bebidas alcohólicas, con 
productos perjudiciales a la salud o mercancía promociona! que 
no aporta nada, ya que esto traería un fuerte acondicionamiento 
en las acciones futuras de los menores cuando sean adultos.•o 

El ser humano debe aprender a separar la vida real de la vida de 
los personajes reflejados en una novela.Hay ocasiones en que 
la persona no sabe diferenciar o distingi.iTr el papel~del actor 
como persona, como actor,. como compañero, : como Hder .y 
piensa que es la misma persona ~ier11pre y qué nunca cambia de 
rol. . . .. .. 

19 Cánova. Francisco. PSICOWGÍA EJ~iur1JJ\ DELNiÑo.,;~g. I~. ; · ' .... ··••· 
60 Reyes Pércz. R. T. v.· ¿AMIGA ó ENEGIMA .EN su CASA?. TELEVIDENTÉS RESPONSAllLES 
p.ig. 27. : •, < ,, " 



Una cifra conservadora indica que los niños ven televisión un 
promedio de 5 horas al día lo que representa, que el niño al 
terminar su secundaria pasa ante el televisor de 18,975 horas. 
De esta forma, el niño va formando en su conciencia, que el 
televisor es parte esencial suya.•1 En muchos otros casos se ha 
comprobado que los niños de esas 5 horas mínimo, una es de 
telenovelas, lo cual nos da una idea del impacto social de éstas. 

En el caso de los jóvenes, las cifras son similares e incluso se 
incrementan porque tienen interés en ver algún tipo de 
programas en especial. Y dependiendo de la magnitud de la 
familia y su estructura pueden variar las aficiones por los 
programas. 

La Televisión durante esta etapa de la vida tiene su importancia 
en cuanto a que es una etapa en donde se redefine la identidad 
propia del joven en relación con los demás y trata de restablecer 
a sí mismo dentro de la vida social en forma estable.62 ·· · · · 

La Televisión a través de sus programas transmitid()~··.pór las 
diferentes empresas televisivas puede llegar a táL gradó de 
influencia que puede llegar a asignarle a la\.;juventucj 
determinadas funciones y delimitar su conducta de11tro'.dé2una. 
dimensión de edad y de sexo. Los valores, en cuanto a ¡()''que es 
apropiado y "bueno" pueden cambiar en la mediéla~qúe: los 
programas transmitidos lo promuevan. · -· - -

Si se refleja en una telenovela un papel de un joven con 
determinado carácter y forma de ser, éste puede manifestar o 
promover un cambio de conducta . de los jóvenes ante la vida y 

61 Reyes Pércz. OP. CIT., pág. 27, . 
62 Shcrif, Mumfcr. PROBLEMAS DE LA JUVENTUD., pág. 17-19. 
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existen muchos casos en donde es aceptado y promovido dentro 
de un determinado núcleo social. De ahí la responsabilidad de 
las personas en manejar a los medios de comunicación de 
manera profesional para llevar a cabo: "La Vida en Telenovela". 

62 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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4.1 RELACIÓN DE JÓVENES ENCUESTADOS. 
NOMBRE 

Acevedo Díaz, Pedro 
Abud L., Patricia 
Aguilar Pacheco, Gustavo 
Aguilar Ramírez, Xóchitl 
Arellano Vergara, Víctor A. 
Asseff Bolaños, Yuli M. 
Balaquier A., Yolanda 
Barradas, José de Jesús 
Bejar Quiróz, Genaro 
Benítez, Francisco F. 
Benítez, José 
Besnier López, Tere 
Bustamante Díaz, Patricia 
Cabrera Carmona, Maria 
Calderón Olimán, Rafael 
Calderón Sánchez, David 
Campos García, David 
Corro S., Ma. Luisa 
David Hernández, José 
David Hernández, Jorge 
Dominguez, Estéban 
Domínguez H., Rulilo 
Elizondo, Fernando 
Esquer M., Mercedes 
Esquive! Romo, Dolores 
Escobar Díaz, Josefina 
Fernández López, Agustín 
Fierro Aguilar, Laura 
Finado López, Ana 
Fragoso Calderón, Miguel A. 
García, Luis 
Garza Ugalde, Rodrigo 
Gómez C., José Manuel 
Gutiérrez, José Luis 
Gutiérrez Martinez, Fedra 
Hernández Reyes, Carlos 
Hernández Romero, Lorena 
Hernández Soto, Rubén 
Hidalgo Rodríguez, lnna 
Howden, Marcela 

EDAD 
28 
19 
22 
18. 
19 
21 
10 
10 

.11 
27 
29 
10 
21 
19 
25 
20 
12 
15 
20 
24-
25: 
25. 
27 
16 
15 
16 
19-
17 
17 
19 
25 
11 
25 
1 
11 
16 
18 
18 
26 
25 
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SEXO 
M 
F 
M 
F 
M 
:F. 
F . 
M . 

M 
M 
M 
F 
F 
F' 
M 
M 
M'· 

GRADO DE ESTUDIOS 
LICENCIATURA 

TECNICA 
BACHILLER 

CENTRO DE LENGUAS 
CENTRO DE LENGUAS 
CENTRO DE LENGUAS 

PRIMARIA 
PRIMARIA 
PRIMARIA 

LICENCIATURA 
PREPARATORIA 

PRIMARIA 
CENTRO DE LENGUAS 
.... BACHILER 

·. CENTRO DE LENGUAS 
:.··"::•PREPARATORIA 

. . ' )_ SECUNDARiA 
;~~::•PRIMARIA F· 

M. M-._,,. ''.' SECUNDARIA • 
·=e SECUNDARIA 

M- .. 

M 
M 
F . 
F 

. F:.· 
-M 

.·. F 
F 
M 
M 
M 

·':M·· 
._-CM 

F 
M 
F 
M 
F 
F 

ÚCENCiATURA 
LICENCIATURA 

- ·SECUNDARIA 
. SECUNDARIA 

.: SECUNDARIA 
PREPARATORIA 

SECUNDARIA 
SECUNDARIA 

PREPARATORIA 
LICENCIATURA 

PRIMARIA 
LICENCIATURA 

PRIMARIA 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
TECNICA 
TECNICA 

LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 



Jiménez Jiménez, Rosa/ba 
Juárez Avaso/o, Gerardo 
León L., Dinorah 
Letona M., Ana 
Limón Gil, Augusto 
Lobato T., Gilberto 
López y López Julio César 
Lazada López, César 
Luna T., Alejandra 
Machado Sánchez, José 
Machorro F., Sofia 
Marroquín H •. Zoila 
Meza Rodríguez, Raúl 
Mijares O., Hugo 
Malina R., Mauricio 
Mustre, Héctor 
Narváez L., Ramira 
Niño P., Deborah 
No/asco A., Ma. Luisa 
Núñez Avendaño, Aurora 
Oropeza T., Leobardo 
Ortega Peralta, /me/da 
Ortíz Va/divieso, Verónica 
Ortíz Va/divieso, J. 
Osario Mijares, Javier 
Palacios R., Laura 
Palau García, Miguel 
Perea León, ltze/ena 
Proa/ Sánchez, Héctor 
Quiroz Corona, Rafael 
Quiroz Cruz, Leopoldo 
Qui!/ Meléndez, Francisco 
Ramíres R., Rafae/a 
RivazTorres, Emigdio 
Rivera Pachaco, Roda/fo 
Rojo W., Víctor 
Rosas Moreno, Pao/a 
Rugarcía M., Carmen 
Sa/daña R., Esther 
Sánchez C., Camelia 
Serrano D., Adolfo 
Sinohui, David 
So/is, Arturo 

28 
26 
28 
20 
23 
14 
15 
18 
23 
27 .-
15 
11 
14 
13 
23 
23 
23 
23 
24 
21-' 
25 
20 
22 
29-~-

25 ' 
27 
24 
22 
13 
28 --
22 
14 -
15 --

17 
28 

F 
M 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
F 
M 

_M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
M 
M 18 

19 
16 
17_ 
20 
26 

- • - ·_F __ 

27 
22 
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F 
F 
F 
M 
M 
M 

LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 

CENTRO LENGUAS 
PREPARATORIA 

SECUNDARIA 
SECUNDARIA 

PREPARATORIA 
PREPARATORIA 
LICENCIATURA 

_ SECUNDARIA 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
SECUNDARIA 

LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 

TECNICO 
TECNICO 
TECNICO 
TECNICO 

LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 

BACHILLER 
TECNICA 

SECUNDARIA 
LICENCIATURA 
PREPARATORIA 

SECUNDARIA 
SECUNDARIA 
BACHILLER 

LICENCIATURA 
PREPARATORIA 

.TECNICO 
SECUNDARIA 

PREPARATORIA 
PREPARATORIA 
LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
PREPARATORIA 



Tapia, Miguel 
Teherán Asseff, Fabiola 
Tenorio Rosas, Silvina 
Tobón R., Aarón 
Torres G., Carlos 
Torís S., Rosario 
Toro E., Marilyn 
Ubi lncháustegui, Leonera 
Uriel Cano; Pedro 
UÍiel P., Fabiola 
Urvina, Antonio· 
Ur\Íiría, Mirna · 
Valdés, Hugo 
Vélez Iglesias, Mayté 
Vergara L., Angeles 
Vizcaíno, Laura 
Zannata Benítez, Soledad 
Zepeda González, Uriel 
Zepeda Gonzáles, Mary 
Zúñiga, Guisela 

24 
24 
17 
18 
24 
21 
28 
29 
22 
23 
27 
19 
20 
27 
26 
25 
24 
15 
25 
23 
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M 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
F 
M 
F. 
F 
F 
F 
M 
F 
F 

BACHILLER 
CENTRO LENGUAS 

SECUNDARIA 
BACHILLER 

PREPARATORIA 
SECUNDARIA 

PREPARATORIA 
TECNICA 

BACHILLER 
TECNICA 
TECNICA 

PREPARATORIA 
LICENCIATURA 

TECNJCA 
SECRETARIA 

LICENCIATURA 
LICENCIATURA 
SECUNDARIA 

PREPARATORIA 
LICENCIATURA 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA. 
Para conocer el real impacto social que tienen las telenovelas y 
para comprobar la hipótesis del trabajo, se tomó una muestra de 
jóvenes estudiantes cuyas características describo más 
adelante. El estudio se enfocó a personas que tuvieran estudios 
para tener puntos de vista diferentes sobre el fenómeno 
televisivo. Para Jo anterior fue necesario obtener una muestra 
que se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

n = 
z 2 pq 

E 

Donde se tomaron los siguientes valores: 

n= Número· Pfoporéiórfal · ·· 

Z= 98%- (~iveld~éonfianza). 
·~·.;-.:o-~-.;_ '.:-,-o- -

p= .5 (Vari~bilidád del~fénómeno) 
-·. ··. ' . 

q= .5. (V~riabiiidaddél fenómeno) 
:· -<.;:" ;_,:-.·'_,-' 

E= 10%· ·(Pre~i~iÓbl .. 

( 2 . 02 ' ) (. 5 J(. 5) 

(. 10 ' ) . 

( 4 . 0804 )( o . 25 

o. 01 
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Las características del grupo encuestado fueron las siguientes: 

EDAD: 
a) De 10 a 15 años 
b) De 16 a 20 años 
c) De 21 a 25 años 
d) De 26 a 3ffaños 

SEXO: 
a) Masculino 
b) Femenino 

GRADO DE ESTÜDIOS: 
a) Primaria 
b) Secundaria 
e) Preparaforia 
d) Técnicos 
e) Estudios Sup. 

9% 
20% 
25% 
21% 
25% 

20% 
28% 
33% 
19% 

53% 
47% 
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4.3 CUESTIONARIO APLICADO. 
1.- ¿ Cual es el tipo de programas televisivos que ve su familia? 

-Culturales -Entretenimiento 
- Deportivos -Otros. 

EXPLIQUE: ________________ _ 

2.- ¿ Cuál es el canal de su preferencia? 
EXPLIQUE: . .. 

·-· ,.,., "· 

3.- ¿Con quiényeustedla}~~? 
EXPLIQUE:. . ........ . 

4.- ¿ Considera ql.leinflu.yela T;\.I. en sdmbdo:de vida? 
EXPLIQUE: •. , •>;:~~ u• _·.:· ·······~- .:. · .• :~·y .. ··••·· gr .. 

.. 

s.~¿ c~nsiCief~ q~e•~s ¡~·élispeíl~abt~·1a/r.v;·~~ i:á.sa? 
EXPLIQUE: c.· · ·" <> . · · •• -<• .. -,<.':•.:. ;,,;. . -"".-.•:/. 

" ,. . '·c._.:,__:2,;:~,:· :,_~----~e'..=-_-:.-- . 

6. - ¿ H~ a'dq Üfr;ci6'~1§ún ~i~ci'.~c?¿'.qu~CS'ef a riuria~· ~rl r:v.? .. · .· 
EXPLIQUE: : .• '. ·:· ·>.· ...•..... ,_ "' '::'. '. .. . . · 

~xt:i~ai~~.·¿'.[e~;t~1~~~~~:e 1f u~ia,:~_::~h~º,:1~0,~·ie.1~~~Ye.1~.·~? .·- ··· 

~-X~L~~~~11:~~~~r'a~"&6~~Yf +~f ~ey;~3~~~~1J[~jE~~it~_s_? ••... 
1 o.- ¿ ere~ que'todas 1asrte1eri.oveÍasueíl~íl í~:Jisrria trama? 
EXPLIQUE: . .. . .. .·. .... . 
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4.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 
Pregunta No. 1. 
¿ Cuál es el tipo de programas televisivos que ve su familia? 

a) Culturales e) Entretenimiento 
b) Deportivos d) Otros. 

ANÁLISIS: 

e 
4 

d 
6% • 

b 
45'..{. 

6% 

La presente gráfica nos brinda una idea sobre la preferencia de 
los jóvenes encuestados, tenemos con un mayor porcentaje los 
programas de entretenimiento y deportivos porque pueden 
relajarse y son los que más gustan porque los. distraen de sus 
rutinas diarias. · · '' ' ' · · 

Por lo regular expresaban la unidad familiar que se daba en torno 
a un programa de deportivo o de entretenimiento e incluso en 
muchas ocasiones giraba su horario en torno a los programas. 
Con respecto a los culturales se referían a la aportación de 
cosas importantes respecto a las relaciones humanas y a la vida· 
en sociedad por lo que siempre se manifestaron a favor del 
incremento de programas que fomentaran los valores humanos. 
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Pregunta No. 2 
¿Cuál es el canal de su preferencia? 

canal 13 
36% 

ANÁLISIS: 

olros 
4% 

La mayoría se inclina por canales donde se transmitan 
programas especiales e interesantes, si nos referimos a la 
veracidad de la información la mayoría lo obtuvo el Canal 13 de 
televisión Azteca, si nos referimos a programas deportivos como 
el béisbol, fútbol, lucha libre, automovilismo, tenis etc. Ja gente 
se inclina por televisa principalmente el canal 5, ocurre también 
que muchas series transmitidas en este canal son igualmente 
seguidas por los telespectadores. 

71 

1 



Pregunta No. 3 
¿Con quién ve usted la televisión? 

ANÁLISIS: 

ramlfia 
85% 

amigos 
12% o1ros 

0% 

La gran mayoría explicó que la mejor manera de ver la televisión 
es con la familia, casi siempre ven la televisión en compañía de 
sus hermanos, hermanas, papás o familiares cercanos, porque 
se sienten en confianza y comparten en muchas ocasiones los 
mismos gustos, aunque también existen pulltos de controversia 
con respecto a la programación. Por lo regular comparten mucho 
tiempo con la familia y el televisor. 

72 

1 



Pregunta No. 4 
¿Considera que influye la televisión en su modo de vida? 

ANÁLISIS: 

si 
78% 

Aquí se demuestra el gran impacto que ejerce la televisión, ya 
que la mayoría opinó que sí influye en su modo de vida porque al 
verla se conocen otros tipos de desenvolvimiento, otras 
costumbres etc. y tornan como ejemplo muchos personajes de la 
pantalla para tomar las cosas positivas de él. 

Para otros no influye porque cada uno tiene su propia 
personalidad y cada uno asimila lo que quiere, además de que 
muchos tienen estudios; induso universitarios y tienen un amplio 
criterio sobre' la grari variedad de los programas televisivos. 

Para otros en algunas ocasiones se toman ideas de ella pero no 
influye en· su persóhalidad por cómpleto. Por ejemplo con la 
moda, mucha gente'.trata de. imitarla y sólo se toma lo que le 
quede bien. O las ideas de hacer alguna actividad diferente 
tomando en cuenÚi ia§:cfíndicicmes. y los instrumentos con los 
que se cuentan'. -,é¡n-,.· • 
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Pregunta No. 5 
¿Considera que es indispensable la televisión en casa? 

ANÁLISIS: 

si 
8311 

no 
17% 

De acuerdo a la encuesta la mayoría opina que es indispensable, 
principalmente para obtener más información del mundo que 
nos rodea. La información fue una cuestión reiterativa en la 
encuesta porque declaran que vivimos en un mundo de 
constante flujo informativo que va desde casos concretos hasta 
casos donde se tiene una interrelación entre países. 

Otros argumentan que esJf~a)or~a de entender la situación 
mundial y al ser un medio' df'corrÚ.Jnicación y de entretenimiento 
tiene implícita .. la)un~i.6n}Cíe;servir a la sociedad no para su 
perjuicio sino para'su· benéficio. 

,- - '.e-.:- .. " ,'· , . --~ __ _:_ o- ; ---

Actualmentelasfa~ilias poblanas en·su mayoría cuentan con un 
aparato receptor y eri torno a él giran muchos anécdotas de la 
vida sOcial y de la vida familiar. 
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Pregunta No. 6 
¿Ha adquirido algún producto que se anuncie en televisión? 

ANÁLISIS: 

si 
88% 

no 
12·~ 

La mayoría sí ha comprado productos que se anuncien en 
televisión principalmente productos alimenticios, aparatos para el 
hogar o de arreglo personal, argumentando que si los ven en 
televisión pueden conocer mejor las características del mismo 
para poderlo adquirir con todas las ventajas que representa para 
el consumidor. 

Otros opinan que no compran productos anunciados en 
televisión, porque nos obligan a incrementar el consumismo en la 
familia y en la sociedad; aveces sól.o se compra por comprar, se 
deja uno llevar por la publicidad y no compra uno lo necesario 
para satisfacer los requerimientos familiares. . 
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Pregunta No. 7 
¿Usted ve telenovelas? 

ANÁLISIS: 

si 
90% 

no 
10% 

La mayoría de los encuestados opinaron que si bien no siguen la 
trama de las telenovelas, sí ven algunos capítulos ya sea por 
simple afición o por que las circunstancias se dan principalmente 
en las noches cuando llegan de trabajar y se dispone a descasar 
junto con la familia. 

Al preguntarle si veían las telenovelas, la pregunta se abocó si 
tan sólo habían visto algunas escenas o conocían algunos 
artistas y po~ la.Influencia que ejerce la televisión en nuestro 
medio sí e~iste ccínocimiento de las telenovelas y por supuesto la 
gran mayoría há visto algunas telenovelas. 
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Pregunta No. 8 
¿Por qué cree usted que gusten tanto las telenovelas? 

. ANÁLISIS: 

gusto 
26% 

o Iros 
11% 

trama 
29% 

La mayoría de los encuestados opinan que gustan las 
telenovelas porque mucha gente se siente identificada con los 
personajes que reflejan gran parte de la vida cotidiana y logran 
tener una gran influencia en las costumbres humanas. 

La telenovela refleja una manera de como la gente quiere 
solucionar. los problein~·s para tener. una .mejor .experiencia a 
través. del segúimiento de la historia para<que a fill de cuentas 
tenga una conclusión Jeliz que satisfag~}sus· expectativas y 
tengan conocimiento de cómo poder solucionar los problemas, 
Además de la atracción que representa ver un aucfaz áctor o una 
bella actriz no se hecha de menos: · >::. ·.·.< 

El éxito de la novela se va a refleja~ eñ~el §i'.isto~p~ol"lamisma a 
través de la aceptación de la trama y: l~s i'füst0f.ias J)Ueden ser 
otro factor importante siempre y· c!Jánap ''c~111plan; con las 
expectativas del público demandante .. )• · · ·· · 
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Pregunta No. 9 
¿Qué telenovelas considera usted que son las favoritas? 

ANÁLISIS: 

amor 
32% 

drama 
28% 

Mucha gente prefiere las telenovelas de romance que contengan 
un sabor especial, en donde la historia melodramática sea 
enredada y goce con las siguientes características: amor, pasión, 
poder, engaños, intrigas, drama, aventura, humor, variedad e 
identificación. Dentro de las novelas actuales podemos 
mencionar "dos mujeres un camino", "Marimar" "Corazón salvaje" 
y "Marielena" y de las antiguas: "Cuna de Lobos", "Los ricos 
también lloran", "Gabriel y Gabriela", "Rina" y "Senda de Gloria". 
Se trataron de englobar en cuatro áreas principales. Drama, 
Amor, Históricas y otras. 
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Pregunta No. 10 
¿Cree que todas las telenovelas tienen la misma trama? 

ANÁLISIS: 
Aquí existió una ecuanimidad de op1rnon, para muchos las 
telenovelas sí tienen la misma trama y para otros no. Los que 
argumentaron que sí dicen que siempre existe la pareja 
romántica, un bueno un malo o un final feliz, que siempre se 
repite en los capítulos posteriores de la novela o es copiado por 
las ediciones de las demás, por lo que siempre se da una 
repetición en las historiás. 

Para los que no dicen que cada i.Jna tiene sus características 
muy particulares, no se puede comparar una novela de carácter 
informativo con una de carácter romántico porque cada una tiene 
sus atractivos desde la selección del tema hasta la participación 
de los artistas que casi siempre se llevan el crédito de la 
producción. 

ESTA TESIS NO DEBE 
~AUR DE LA BIBLIOTECA 
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CONCLUSIONES 
La Televisión ha tenido desde su origen una gran repercusión 
social. En nuestros días ha alcanzado un gran auge que se 
demuestra desde un nivel municipal hasta un nivel mundial, en 
donde los acontecimientos de un país pueden ser conocidos en 
momento mismo de su realización en otro país que esté en el 
otro extremo del mundo y sin embargo siempre existirá el 
conocimiento mismo de los hechos y siempre tendrá que 
prevalecer el valor de la verdad por encima de cualquier otra 
cosa. 

La Televisión es sin duda un medio que mueve al ser humano en 
su modo de vida, crea en él valores, enseñanzas, patrones de 
conducta etc. que en un momento determinado puede influir en 
su conducta para cambiarlo .o para transformarlo hasta en su 
propio núcleo familiar. 

Con el trabajo realizado, los estudios desarrollados y por lo 
analizado en éste trabajo se reitera por última ocasión la 
hipótesis planteada desde el principio del trabajo recepcional y 
es que nadie puede negar el gran impacto que tiene la televisión 
en nuestra vida social y en nuestra forma de vida. 

En el caso específico de las telenovelas éstas siempre van a 
tener una gran repercusión social debido a los mensajes que 
transmiten, a la gran publicidad que se maneja y a la gran 
cantidad ·de dinero que se destina para el desarrollo de los 
proyectos televisivos que tratan de adecuarse a la idiosincrasia 
del pueblo mexicano. 
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Las inversiones en materia televisiva son cuantiosas pero como 
reiteré a lo largo del trabajo, son autofinanciables porque en 
muchas ocasiones el dinero ya está presente desde la formación 
de nuevas figuras hasta los proyectos de producción; pasando 
por diferentes fases hasta llegar a influir de manera importante 
en la consciencia de las masas. 

No quiero propiciar la confusión respecto a que las telenovelas 
son una forma de vida; manifiestan formas de vida y se basan en 
la realidad para retornar sus historias, por eso quiero manifestar 
mi inquietud para que se siga investigando y analizando de 
manera profesional y equanime a la principal empresa productora 
de telenovelas así como el tema general de las telenovelas y las 
formas de vida. 

En un país con necesidades y carencias, como el nuestro, es 
necesario emprender tareas nobles y prósperas que brinden 
la ayuda necesaria · a los individuos y a la sociedad en su 
conjunto. 
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RECOMENDACIONES. 
De acuerdo a lo estudiado, de acuerdo a lo analizado y sin dejar 
de lado la reiteración de la hipótesis, se puede recomendar una 
legislación más explícita y rigurosa con los programas de la 
Televisión. No se debe perder de vista que desde la misma 
legislación, pasando por todas las instancias, se siga la línea del 
fomento y el respeto a nuestros valores y a la dignidad de la 
persona humana. 

Así mismo, es importante que las compañías encargadas de la 
producción de Telenovelas tomen en cuenta la gran repercusión 
social que tienen y traten de seguir la línea de la enseñanza y de 
la educación, transmitida desde un punto de vista positivo y 
apegado a los valores y tradiciones del público receptor. Que se 
guíen en dirección correcta hacia las nuevas pautas de 
conocimienfoY.aprehensión. 

1 

Es esencial . buscar el aprovechamiento de los medios de 
coniunic.aéion;·tratando de diferenciar lo que es bue.no ,de lo que .· 
es malo, de lo qúe será fructífero en para ,la vida yJo qae no 
será, de lo.quesir\ie y.no sirve,peroporénciO,a'ct.e)pcic{estásu 

adecuada explotaci<)n· yap~?·~i-qD'.~tr}~p'.tci.:;;;;":'.f. ;é:,¡· ~~:, ··· '.··<· 
Es recomendable dar una fedri~~taci6n. atfaJO:tipb d~. público en 
la nueva manera de verTelevÍsión;~desCie'el maestro que está en 
un aula hasta el alumno que asimila"sus conocimientos para 
desarrollar un mejor lenguaje y una nu.eva manera de pensar de 
acuerdo a parámetros daros específicgs yéticos. 
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ANEXOS 
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En muchas ocasiones la Telenovela 
basa su éxito en la producción y la 
creación de nuevos escenarios para 
que tengan una buena aceptación 
por parte del público. 

Las telenovelas venden imagenes 
que siempre van a tratar de influir 
al público televidente. 

El amor, la pasión y la entrega 
juegan un papel importante a lo 
largo de la historia televisada. 

F/\LL.A DE OR.IGEN 



Nadie puede dudar del gran 
impacto social que ejercen 
las telenovelas en la sociedad 
actual y rnucllo menos de los 
finales inesperados que puede 
dar. 

Los valores sociales se deberán 
lamentar para que su 

reestructuración deje a un lado 
los valores negativos que puedan 
afectar el buen desarrollo de la 
sociedad. 
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