
INTRODUCCIÓN

“En las telenovelas tienes que ir un
poquito atrás de la sociedad, la
sociedad va más adelante, entonces
tienes que tener esa percepción, los
escritores y los productores, de saber
hasta donde puedo atreverme y hasta
donde no me puedo atrever”. Carla
Estrada.

La telenovela mexicana es considerada en muchos países del mundo como el mejor o el

más cotizado producto nacional, en lo que a entretenimiento se refiere. Aunque existen

diferentes opiniones a favor o en contra respecto de este género,  no se puede dejar de

lado la importancia que ha tenido la telenovela y su permanencia en un medio de

comunicación tan fuerte como lo es la televisión, ya que sinnúmero proyectos televisivos

vienen y van desde el surgimiento de la misma, pero muy pocos han permanecido 45

años ocupando los principales horarios de la televisión mexicana como este género

melodramático.

La telenovela mexicana es hoy en día el principal producto de exportación de las dos

televisoras más importantes del país, Televisa y Tv Azteca, uno de los más importantes

medios de ingreso para ambas y uno de los trabajos más perseguidos por actores y

realizadores nacionales e internacionales, debido a sus alcances y plataformas que, por lo

menos en nuestro país, el cine y el teatro no ofrecen la posibilidad de darlas.

 Por tanto, no es difícil imaginar por qué es uno de los géneros permanentes y de mayor

inversión de la industria del entretenimiento en México y por qué, muy probablemente,



nos acompañen un par de décadas más. Es por esta razón, que la presente investigación se

enfocará a este tan debatido y a la vez ignorado tema de la telenovela mexicana.

La telenovela es un fenómeno de entretenimiento basado en el melodrama, que ha

logrado traspasar fronteras y contar historias que pasan de lo imaginario a lo real. Sin

embargo, a lo largo de su existencia, ha sido cuestionada y encasillada a una forma

mediocre de entretener a los telespectadores, se ha criticado su ya tan desgastada fórmula

y su historia de la “cenicienta”, el cuento de nunca acabar. Se ha debatido el raiting y el

éxito de las mimas, se opina acerca de sus actores y realizadores, de su casa productora y

de muchas cosas más, pero en muy pocas ocasiones o en ninguna, se ha puesto atención a

profundidad en su contenido. De esta forma, es el contenido de las telenovelas lo que da

motivo a este trabajo de investigación.

La presente tesis se centra en el análisis descriptivo de tres momentos específicos de las

telenovelas mexicanas y pretende contestar determinadas preguntas que nos lleven a

despejar la incógnita de si este género ha logrado evolucionar o ha permanecido

estancado a lo largo de tres décadas. Así como también observar la manera de presentar y

la importancia que se le da los aspectos característicos del género dentro del contenido

del mismo.

Cabe señalar, que el surgimiento de la telenovela mexicana se dio en una sola empresa

televisiva y debido a las condiciones del estudio, es la empresa Televisa la única que será

tomada en cuenta en esta investigación.



Este estudio descriptivo estará dividido en cuatro partes, que son las siguientes: marco

referencial, marco teórico, metodología y resultados, que finalmente nos llevarán a las

conclusiones.

En el capítulo I, que se refiere al marco referencial, se mostrarán los antecedentes que

dieron pie al surgimiento de la telenovela. Se presentarán los diferentes tipos de

telenovelas que existen, se dará una descripción de las cinco décadas por las que a pasado

el género donde se hará hincapié en las tres décadas específicas en las que se centrará el

estudio, presentando además su competencia y raiting promedio.

Por último, se hablará de los alcances a nivel nacional e internacional que ha tenido la

telenovela mexicana en todos los años que lleva de vida, cuestión que nos dará una

perspectiva más amplia de hasta donde ha logrado llegar este género de entretenimiento.

En el segundo capítulo, se presentará el marco teórico con la definición y creación del

género telenovela, sus características básicas, sus funciones y se dará un panorama del

proceso de creación de una telenovela, desde su planeación hasta su exhibición. Para

terminar se expondrá la justificación y objetivos del estudio que nos dará paso a la parte

metodológica.

En el capítulo tres se podrá ver la metodología utilizada para este análisis y se expondrán

brevemente lo referente al estudio de caso y análisis de contenido, con el fin de entender



mejor los procedimientos metodológicos utilizados en la investigación. Posteriormente se

hará una descripción de los aspectos utilizados para la realización del análisis de

contenido, así como la presentación de la muestra para cada década o período de tiempo

establecido.

El capítulo cuatro está centrado en los resultados del análisis, donde se presentará la

información obtenida para contestar cada una de las preguntas planteadas con

anterioridad y que nos harán llegar a las conclusiones.

Por último, en el quinto y último capítulo, se presentarán las conclusiones a las que se

llegaron con esta observación y las posibles interrogantes que pudieran surgir a partir de

ésta.




