
CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

“Desgraciadamente hemos caído en la
actualidad en la violencia ¿por qué no
enseñar cosas mejores? ¡Tanta cosa
bonita en los seres humanos y siempre
enseñamos las peores partes!” Yolanda
Vargas Dulché.

2.1 Definición de género

Cuando hablamos de género telenovela, primero tenemos que saber, que la palabra

género significa “conjunto de cosas o seres que tiene caracteres comunes. Se aplica a

cada una de las clases en que se clasifican las obras literarias o teatrales” (Ang,2002). Es

una categoría, una especie u orden.

Verón y Escudero (1997:76) en su libro Telenovela:ficción popular y mutaciones

culturales, apuntan que el género es un principio de coherencia textual y una forma de

clasificación. Su misión es designar una clase o tipos de discursos y, a su vez, designar

una  “forma o matriz de producción -“fórmula”- Los géneros, son los encargados de

conformar los hábitos de consumo de los medios y se tienen que organizar alrededor de

una estructura base que los identifique.

Molina y Carvajal (1999:4) en su artículo “Trayectoria de la telenovela Latinoamericana”

afirman que “Los géneros se constituyen como sistemas de orientaciones, expectativas y

convenciones que circulan entre la industria, el sujeto y el texto”.Por lo tanto, el concepto

de género es de gran importancia para determina cómo hacer un producto, qué contar y

cómo contarlo.



 Existen dos tipos de géneros: el género-L y el género-P. El primero “designa una forma

de anclaje con la materia significante, como en el caso de la entrevista, el reportaje o el

debate televisivo(Verón y Escudero,1997:76). Y en el caso del segundo, se habla de un

género como producto, que tienen “una cierta estabilidad de contenidos, definen un

campo semántico y un tipo de relación con el espectador” (Verón y Escudero,1997:76).

La telenovela pertenece al segundo género, el de producto, ya que cuenta con una

estrategia narrativa y crea una campo de efectos de sentido que la hacen ser aceptada o

rechazada por la audiencia.. Aún así, la telenovela es un género fuerte que cuenta con un

“contrato mediático” con los televidentes.

Mazziotti (1996:13), en su libro La industria de la telenovela, afirma que la telenovela “es

un género de la industria cultural. Como todo género, está cruzado y tramado por tres

instancias: su producción industrial, su textualidad y las expectativas de las audiencias,

cuando ven un título saben de qué género se trata, esperan algo de él de acuerdo con el

pacto que el texto les propone”.

2.2 Definición y creación del género telenovela.

Telenovela, es el nombre que se le ha dado  específicamente en América Latina al género

que se deriva de la “Soap Opera”, creada en Estados Unidos y que significa “óperas de

jabón”, término tomado de las palabras “Soap” (jabón o detergente) y “Opera”(

melodrama del romántico género musical).

En América Latina, la industria de televisión se basa, en su gran mayoría, en la

producción de telenovelas. La telenovela “es el producto de fabricación más constante, el



que tiene técnicos con mayor oficio y profesionalidad, el que genera mayores réditos y

casi el único que circula internacionalmente” (Mazziotti,1996:17)

Cueva (1998:17) en su libro Lágrimas de Cocodrilo, nos dice que la telenovela es “un

producto de consumo, un género de entretenimiento audiovisual, un vehículo de creación

destinado al entretenimiento colectivo”, que ha logrado sobrevivir, consumándose como

“una tradición, una costumbre, un estilo de vida” (:20).

Ang (2002),define el término telenovela, como “una novela grabada especialmente para

ser transmitida en capítulos diarios por televisión”.

Por otra parte, Lataban (1995:7), nos define la telenovela, como “una representación

selectiva de una combinación de situaciones, son secuencia de situaciones, serie e

interacciones entre ciertos actores, que en conjunto dan la impresión de movimiento

social, de curso histórico, de acontecer en el tiempo y en el espacio”.

Molina y Carvajal (1999:3), apuntan que “la telenovela es un género de la industria

cultural en el cual se debe tomar en cuenta tres aspectos: su producción industrial; su

textualidad y las expectativas de las audiencias”

“La telenovela muestra una serie de relatos cuya base es el melodrama e instala una

nueva estética basada más en los imaginarios populares que en la concepción artística o

expresiva de sus productos” (Barbero: 1995:47).  Barbero considera que la cultura de

masas es un modelo cultural y que la telenovela es un producto de esta cultura, ya que

promueve la comunicación entre lo real e imaginario, desarrollando una reproducción e



interacción social al presentar a través de diferentes mensajes lo que la gente hace. Por

esta razón, “las mediaciones se producen desde esferas productoras de significados como

las instituciones, escuela, barrios, familia, iglesia, campos de trabajo, entre otros”

(Molina y Carvajal,1999:5).

Por su parte, Pallacán (2000), señala que la telenovela es un género que se va nutriendo a

sí mismo, ya que aprovecha todo aquello que le sirva de otros géneros. Con la ayuda de

escritores, técnicos y profesionales de diferentes áreas, este género logró traspasar sus

límites y mezclarse con el género de la Música, el Teatro popular y los Mitos.

2.3 Características del género telenovela.

Primero que nada es necesario saber que el melodrama cuenta con una estructura clásica,

la cual, como nos dice Lataban (1995:21), se basa en cuatro elementos básicos, que son el

miedo, el entusiasmo, la lástima y la risa, que en su conjunto dan como resultado

sensaciones terribles, excitantes, tiernas y burlescas. Los personajes a interpretar estas

emociones son básicamente cuatro: la víctima, el traidor, el justiciero y el bobo, quienes

al unirse, le dan vida a los géneros de la novela negra, la epopeya, la comedia y la

tragedia.

Cueva (1998 :18) señala que la telenovela se apoya en cuatro elementos básicos:

• La continuidad: recurso dramático cuyo objetivo es el de ajustar la historia a un

periodo de tiempo, que puede tratarse de meses o de años, según sea el caso. De

esa manera, cada capítulo de la telenovela cierra en un punto de intensidad que

logre dejar interesado al espectador y así continúe viendo la trama.



La continuidad, también le permite al televidente realizar otras actividades

además de ver la telenovela, ya que cada capítulo se liga de tal manera al otro que

es muy difícil que el espectador se pierda en un momento de distracción.

La telenovela tiene un principio y un final y “se presenta en bloques de capítulos

modulares que permiten su difusión internacional en opciones que, con espacio para

comerciales, duran treinta o sesenta minutos, sin afectar el ‘dramatismo’ del final de ese

día” .

• El melodrama: ejercicio didáctico que muestra el triunfo del bien sobre el mal,

recurriendo a emociones que harán que el espectador se identifique. En ocasiones,

la anécdotas melodramáticas se extienden y narran “la historia de una pasión, ya

sea amorosa, infantil, criminal o política” (:18)

• La pasión: Constituye el ingrediente principal de la telenovela, ya que presenta

una serie de tormentos, deseos y arrebatos que hacen que el espectador quede

atrapado con la historia.

• La conclusión: la culminación de la historia, donde los personajes reciben su

premio o su castigo y presenta un mundo como al espectador le gustaría que fuera

o como debía ser.



Desde el inicio de la telenovela, es decir, desde el primer capítulo, al televidente

“le debe quedar claro que la telenovela va a terminar y en qué se va a acabar”

(Cueva,1998:19).

Mazziotti, nos afirma, que dentro de los aspectos que caracterizan a una telenovela están:

• Que la telenovela tiene la capacidad de “cambiar las reglas, adaptar, parodiar y

continuar siendo una novela” (1996:13). Es por esta razón que, aunque la esencia

de la telenovela sea la misma, el público la puede ver y percibir de distintas

maneras.

• La telenovela debe contar una historia de amor que cueste trabajo alcanzar,

mantener o recuperar. Esta historia de amor debe superar todos los obstáculos,

desgracias y hasta lazos de sangre. Pero a su vez, debe ligarse con el “drama del

reconocimiento”, el cual la autora define como un elemento propio del melodrama

y donde se harán  preguntas clave, como: ¿de quién soy hija? O ¿dónde está mi

hija?

• Coincidiendo con Molina y Carvajal (1999:15), Mazzioti nos dice que dentro del

forzado final feliz, donde la mayoría de las veces termina en boda,  las telenovelas

latinoamericanas tienen otra peculiaridad, que “debe ser casamiento con ritual

católico, con vestido largo, anillos, música”. Y que el premio que reciben al final

los protagonistas, por haber vencido todos los obstáculos, es también un premio

para las audiencias, quienes es lo menos que esperan después de haber seguido

una trama durante varios meses.



Las características de las telenovelas, de las que nos habla Cueva (1998: 19) son las

siguientes:

• Las telenovelas se transmiten por fragmentos, con un total de capítulos que van

desde los veinte hasta los doscientos, aproximadamente. Por lo general la

duración de una telenovela es de 160 capítulos, pero esto puede variar según la

historia o el éxito de la misma.

• Las temáticas de las telenovelas son renovables, ya que se puede contar la misma

historia muchas veces, pero con diferentes repartos, más divertidas, con recursos

actualizados y más renovadas. Pero también, las telenovelas son efímeras, porque

“a pesar de que para ver una hay que invertir el tiempo equivalente a varios días

de vida, se consumen pronto, caducan y se olvidan rápidamente. No profundizan”

, es por eso que la telenovela es como “un rumor, un chisme, que una vez contado

necesita de ingredientes adicionales para continuar en circulación”

(Cueva,1998:19).

Las características de la telenovela que nos señala Lataban (1995:18), son las presentadas

a continuación:

• La telenovela debe tener un principio y un final.

• Otro punto característico de la telenovela, es que cuenta con protagonistas, que

son el centro de la historia y en base a ellos gira todo lo demás.

• La telenovela, específicamente la mexicana,  se transmite en la tarde y en la

noche, los horarios de mayor audiencia.



• En Latinoamérica, las telenovelas conservan una fuerte relación con la cultura de

los cuentos de misterio y leyendas, es por eso que con frecuencia encontramos

enredos de familias, hijos que ignoran su pasado y su nacimiento, hermanos

gemelos, crímenes, engaños, etc.

• La telenovela, presenta un punto de partida, tanto en un tiempo como en un lugar,

pero no se sabe en que punto va a terminar o que factores políticos, religiosos o

sociales van a intervenir en su narración. Así encontramos telenovelas que

incorporan a su historia acontecimientos actuales o de interés público, como la

llegada del Papa (“Soñadoras-1997”), Asesinatos Políticos (“Nada personal-

1996), Crisis económicas (“Agujetas de color de rosa”-1994-1995), etc.

Molina y Carvajal (1999:15), por su parte, nos presentan las siguientes características de

las telenovelas:

• Algunas telenovelas se relacionan con el hecho de contar con sus propias formas

de significación; otras requieren del seguimiento y la fidelidad del espectador. Por

lo que algunas telenovelas pueden ir cambiando conforme van viendo la respuesta

del público.

• La telenovela tiende a manejar el secreto como estrategia para producir un efecto

deseado. “Las normas narrativas en la telenovela permiten encadenar -las

revelaciones- y en forma paralela utiliza el suspenso para la recepción de los

mensajes, los desenmascaramientos; y el reconocimiento de las identidades de los

personajes”.



• “La telenovela se construye sobre el tejido de un conjunto de situaciones clímax”

(el espectador asiste al clímax informativo donde los secretos son revelados).

Además, en la telenovela se entrelaza un mundo de situaciones secretas, donde los

personajes ocupan situaciones y posiciones invertidas, que deben ser ajustadas,

una especie de justicia poética

• No basta con que la identidad sea conocida en la telenovela, también tiene que

serlo públicamente, ya que se produce una reparación justiciera y al igual que en

los cuentos infantiles, se da un final feliz.

• La trama tiene que presentar una especie de ética, en la cual se  debe redimir a los

protagonistas y castigar al antagonista.

• Los finales felices son obligatorios como convención de la telenovela, “y se

concretan en encuentros, abrazos, bodas y rituales afines, altamente reiterados y

reconocidos por los seguidores del melodrama televisivo” (:16). En las

telenovelas se tiene que dar un respeto a las ceremonias, ya que la boda de los

protagonistas debe presentar la cultura local o regional, siguiendo la lógica de las

normas sociales.

• Existe una apelación a las emociones del televidente y la verosimilitud e

inmediatez en el reflejo de lo cotidiano. El recurrir a las pasiones, el romance y la

sexualidad reafirma la naturaleza narrativa de la telenovela.

• La telenovela tiene dos posibilidades de desarrollarse, ya sea de una forma

abierta, donde, aún cuando se conozca el inicio y el desenlace, se permite gran

libertad narrativa de situaciones y de personajes. O se puede desarrollar de una



forma cerrada, donde las situaciones, personajes y desenlaces están definidos

desde un principio sin posibilidad de cambios.

• La inmutabilidad de los personajes, la redundancia, las figuras estáticas, son

formatos rígidos que facilitan la identificación y la comprensión de la propuesta

narrativa.

• “El éxito de las telenovelas tiene que ver con la construcción discursiva, con los

gustos, las frustraciones y las aspiraciones sociales, -en tanto clases universales-

que rebasan la pertinencia de las fronteras sin renunciar del todo a las identidades

culturales que las sustentan. De ahí que en las telenovelas las temáticas sociales

son presentadas dentro de la lógica de la mercantilización” (:17).

La telenovela, como nos narra Lataban (1995:19), comparte con los programas de

televisión las siguientes características:

ÿ La simpatía y el final feliz: el espectador espera que la telenovela termine con un

final feliz, donde el protagonista, con el que el que siente una identificación, salga

victorioso.

ÿ Intercomunicación constante: “entre lo informativo-real y lo imaginario ficticio”

(:19). Las telenovelas siempre cuentan con una parte de realidad y otra de

fantasía.

ÿ La influencia de los ídolos: “modelos de actuación que representan un estilo de

vida basado en el bienestar y la comodidad” (:19) Estos pueden ser tanto

personajes ficticios que se conviertan en un modelo a seguir o a imitar o estrellas

o famosos, ídolos de la juventud,  que intervienen en la historia. Tal es el caso de



cantantes como Ricky Martin (Alcanzar una estrella 2-1991) o futbolistas de

moda (“Lazos de amor”-1996).

ÿ La violencia: Reflejo de la vida real. Y en algunas ocasiones, se ha hecho presente

en las telenovelas como tema principal para denunciar situaciones violentas

actuales. Tenemos ejemplos de telenovela como”Morir dos veces” (1996) y

“Nada Personal”(1996), entre otras.

ÿ  El erotismo visible: explotado, en algunas ocasiones, para fines publicitarios o

para aumentar la audiencia.

ÿ  La felicidad: El principal fin que buscan los personajes en una historia y que

generalmente, se logra a través del amor.

ÿ  El amor: “La culminación de la plena realización de la personalidad”

(Lataban,1995:20); un amor de fantasía o de ficción que busca unir sentimientos

físicos y espirituales.

ÿ  Promoción de valores femeninos: Por lo general se tiende a resaltar más a la

mujer y dejar al hombre como simple complemento de ésta o como una

proyección de temas como la agresión y la aventura.

ÿ Valorización de la juventud:  Se le dan prioridad a temas que le competen a la

juventud, tales como las drogas, la falta de comunicación con los padres,

promiscuidad, etc. Dentro de las telenovelas que han tocado este punto tenemos

ejemplos como “Primer amor a mil por hora” (2000), “Soñadoras” (1997) y

“Clase 406” (2002).



Por último, en entrevista con la productora Marta Zavaleta (marzo 2003), apunta que lo

más importante  en  una  telenovela  es  propiamente  el  género  y  un  buen  casting4.  En

lo que respecta a este primer punto, la productora nos dice que la telenovela debe ser un

género perfectamente definido, en cual el melodrama obedezca a la moral del momento.

Es decir, que se traten temas que a pesar de los años siguen vigentes y la gente se pueda

identificar con ellos.

En lo referente al segundo punto, el casting, afirma que los protagonistas deben provocar

identificación, que la gente cuando los vea sientan que son ellos. Y aspiracional, que se

refiere al hecho de que los protagonistas cuenten con un buen físico, al cual puedan llegar

a aspirar los televidentes.

Por otra parte, señala que una de las partes fundamentales de una telenovela son los

antagonistas, ya que si estos personajes carecen de fuerza, el protagonistas lucirá

apagado, sin fuerza ni importancia y la telenovela, por tanto, no funciona.

Para finalizar, la productora resalta la importancia del suspenso dentro de los capítulos de

las telenovelas, reiterando que cada capítulo debe tener cuatro suspensos por media hora,

siendo el más grande el del final del capítulo. Así mismo, el suspenso mayor se tiene que

dar cada cinco capítulos, es decir, al cierre de semana que aquí en México es el viernes.

Todo esto con el fin de darle continuidad a la telenovela y que el público la siga hasta el

final.

                                                  
4 Casting: pruebas de actuación y de imagen que se les hacen a los actores para seleccionarlos dentro del
elenco de la telenovela.



2.3.1 Cómo se hace una telenovela

El primer paso para hacer una telenovela no los dictamina la industria. Mazzioti  (1996:

18) nos dice que en la industria se determinan los pasos para el armado del producto. Se

toma en cuenta el público al que va dirigida, el horario en el que se va a transmitir y los

acuerdos de venta en el exterior.

Dependiendo la cantidad de dinero que la empresa disponga para la realización de la

telenovela, se van a elegir el número de exteriores, las figuras protagónicas,

desplazamientos, decorados, vestuario, técnicos, etc.  Sin embargo, el presupuesto no es

la clave para que una telenovela tenga calidad.

Mazzioti (1996:28) también nos presenta cuatro etapas de producción por las que ha

pasado la telenovela latinoamericana:

1. Etapa inicial: es considerada una etapa prehistórica, ya que como los programas

eran hechos en vivo, los únicos testimonios eran los libretos. Pero con la llegada

del videotape este problema se terminó, ya que  las telenovelas quedaron

guardadas.

2. Etapa artesanal: En esta etapa se comienzan a hacer pruebas e intentos por

mejorar el producto. La llegada del videotape fue de gran ayuda, sobre todo para

la comercialización y en México, dio la posibilidad de organizar la secuencia de

las grabaciones y pudieron grabar los capítulos en el orden que más se les

facilitara, así como también, dio inicio a las grabaciones por sets o decorados.



3. Etapa de industrialización: aquí es donde los países ya determinan los rasgos

característicos que definen a la telenovela latinoamericana como el principal

género exportable. Y cada uno de ellos le marca un estilo que caracterice el lugar

de procedencia.

4. Etapa transnacional: que se refiere a la comercialización de telenovelas en

mercados internacionales, que es la que se vive actualmente.

Cueva (1998:21), por su parte, señala que los pasos para hacer una telenovela en México,

son los siguientes:

1.La historia: Los escritores mandan sus historias a las empresas productoras, donde son

autorizadas por un ejecutivo de recursos literarios o directamente por un productor. Una

vez que se tiene la historia se escriben los capítulos a dos columnas por el personal de la

empresa y se realizan los libretos, que son mandados al departamento de supervisión

interna para que apruebe que la historia se encuentra dentro de las pautas que marca la

televisora.  Los libretos también pasan por Gobernación y una vez sellados se le mandan

a un productor, quien finalmente elegirá la historia que más le convenza.

2.Los productores: los productores mandan la historia elegida a un técnico

especializado, quien la captura en un banco de datos y realiza todo el trabajo de

separación de la historia por escenas, personajes, utilería, etc. Posteriormente, en la

preproducción, se hacen las juntas de trabajo donde se tratan las especificaciones de la

telenovela, se le mandan copias del libreto a los técnicos encargados de cada área,

mandan el presupuesto a los ejecutivos para que sea autorizado y se comienza a planear

el casting de la telenovela, donde se hacen los “llamados” para los actores elegidos.



3.Grabaciones: La telenovela se graba en foro y en locaciones, según sea el caso. Se

cuenta con un director de cámaras (se graba a tres cámaras), un director de escena, un

director de diálogos, iluminador, equipo de sonido, vestuario, maquillaje, encargado del

apuntador y equipo de continuidad, que se encargan de que al grabar los capítulos no se

les escape ni un detalle.

4.Post-Producción: Los editores de la producción dejan el material perfectamente

terminado en una cinta, donde se musicaliza, se le ponen las cortinillas, efectos, títulos,

créditos y se hacen los doblajes de algún diálogo que haya quedado mal durante la

grabación original.

5.Mercadotecnia: esto se refiere a la promoción de la telenovela en los distintos medios

de comunicación, presentación de la telenovela y su reparto a la prensa, entrevistas,

viajes, sesiones fotográficas y, en algunos casos, discos y artículos referentes a la

telenovela.

6.Transmisión: Algunas telenovelas cuentan con el patrocinio de una empresa al inicio y

al final de sus transmisiones. Generalmente se tiene el llamado “colchón”, que se refiere

al el hecho de que la telenovela se haya empezado a grabar con anticipación a su estreno,

ya que en muchos de los casos, las telenovelas graban el mismo día de sus transmisiones.

La suerte de una telenovela la decide el raiting, si no gusta puede ser cortada y sacada del

aire y si gusta mucho tiene la posibilidad de alargarse o grabarse una segunda parte.



2.4 funciones

Cueva, en su artículo “Los fabricantes de sueños” (1996), entrevista al productor Carlos

Sotomayor, quien nos dice que “lejos de decir que nosotros hacemos una denuncia social,

tenemos una labor más importante que es la de entretener y divertir con novelas que a

cualquier día se pueden ver” (:71)

Tamez, en su artículo “La mente creadora” (1996) nos presenta el testimonio del escritor

de telenovelas, Luis Reyes de La Maza, el que asegura que “la telenovela no tiene

trascendencia alguna, ni tendría por qué tenerla, pues el género del melodrama ha servido

sólo para entretener. Con la telenovela no se está tratando de llevar mensajes que es una

horrenda palabra y es un horrendo sentido. El mensaje está en otras cosas, en otros

géneros, en libros o en programas culturales” (:69)

En este mismo artículo, se cita a la escritora Fernanda Villeli, la cual también asegura que

la telenovela es para entretener. “La gente de un pueblo como el nuestro, con la crisis que

pasamos, busca escapes, historias que le den alguna esperanza”.

Con esto podemos ver que los realizadores ven, como principal función de la telenovela,

la de entretener, sin ningún objetivo más allá. Aunque hay productores que creen que

dentro de la función del entretenimiento también deben ir incluidos mensajes que

refuercen nuestros valores. Como Irene Sabido, quien en entrevista con Álvaro Cueva nos

dice que: “el melodrama exige un enfrentamiento de valores; si no existe, la telenovela es

mala. Debe haber una intensidad emocional, eso es lo más importante” (Cueva,1996:71)



Lataban, A. (1995:21) coincide con los realizadores, ya que señala que dentro de los

objetivos de las telenovelas está el de satisfacer las necesidades de la audiencia, distraerla

y entretenerla para hacer que se olvide un rato de su realidad.

Y por ultimo, la autora nos dice que otro de los objetivos de las telenovelas son las

ganancias económicas y que los investigadores se han interesado en ellas precisamente

por esto, “por lo que hace y por lo que se supone que hace” (:22). Lo que hace es vender

asombrosamente, ya que, como nos dice Mazzioti (1996:40), en Europa pagan alrededor

de 1000 hasta 9000 dólares por cada capítulo de una hora de telenovela; Estados Unidos

paga entre 3000 y 5000 dólares y América del Sur entre 500 y 2000 dólares, con lo cual

podemos ver que la industria de las telenovelas es un gran negocio .

Y, retomando,  lo que se supone que hace una telenovela es “afectar psicológicamente a

su inmensa audiencia” (Labatan,1995:22). Al respecto, Sorrosa (2001) en su artículo de

Internet “adicción a la telenovela Latinoamericana”, coincidiendo con Mazzioti

(1996:10), nos hablan de todos los sucesos que se han provocado alrededor del mundo a

consecuencia de las telenovelas, desde ponerles a sus hijos el nombre de la protagonista y

llegar a agredir a los actores que interpretan a los antagonistas de la historia, hasta desviar

la atención de una guerra, como sucedió en Kosovo con la telenovela “Esmeralda”.

2.5 Justificación del estudio



La telenovela ha sido un género importante dentro de la televisión mexicana desde hace

45 años, mismo que ha traspasado las fronteras nacionales, convirtiéndose en un producto

de importación exitoso (Taméz,1996:4).

Como se ha visto a lo largo del capítulo, las telenovelas mexicanas son vistas en muchos

países que pagan grandes cantidades de dinero por obtenerlas. Las dos televisoras más

importantes del país Televisa y Televisión Azteca destinan gran parte de su programación

a este género, ya que la primera dedica cinco horas de sus transmisiones a las telenovelas,

mientras que la segunda le dedica tres. Este género les ha dejado innumerables ganancias,

no sólo por la venta de sus producciones al extranjero, sino por todas las promociones y

ventas de artículos que se hacen en torno a estas.

Torres Aguilera (1994:15) asegura que “lejos de descifrar si las telenovelas son buenas o

no, gustan o no, etc., es razón del presente estudio simplemente conocer más sobre estos

programas. El melodrama televisivo es un fenómeno de la comunicación social que debe

ser estudiado por su vinculación con las relaciones que la sociedad mantiene con un

medio de comunicación específico (la televisión) y un producto cultural concreto (las

telenovelas)”.

Sin embargo, a través de la información revisada, nos pudimos dar cuenta que aunque la

telenovela es uno de los género más antiguos y exitosos de la televisión mexicana, los

estudios que se han hecho sobre ésta, son muy escasos. Creemos que esto se debe

principalmente a que se le ha considerado un género superficial o no tan importante como

otros géneros. Pero lo que es un hecho, es que es un género que ha sobrevivido y



permanece aún ocupando los horarios estelares de la televisión mexicana, por tanto, nos

parece importante hacer un estudio referente a este tema.

La mayoría de los estudios sobre telenovelas han sido tesis realizadas por alumnos

universitarios y por instituciones privadas que trabajan para agencias de publicidad o

productoras. Torres (1994:27) afirma que la misma “Televisa”, no cuenta con un archivo

de investigación de este género que se esté trabajando sistemáticamente y depurando en

la medida que surgen nuevas interrogantes.

En lo que se pudo revisar, se encontraron artículos, comentarios, críticas, incipientes

análisis sobre las telenovelas y sobre todo, como ya se mencionó, tesis enfocadas al

raiting (Lataban,95:39), a la exposición a las telenovelas o estudios donde se utilizó al

género telenovela para medir aspectos como los valores, pero no se ha evaluado a

profundidad el contenido de las mismas. Por lo que sería importante analizar cómo ha

evolucionado la telenovela en México.

 2.6 Objetivos del estudio.

Para esta investigación el objetivo general está centrado en conocer el desarrollo y

evolución de la telenovela en México, para, de esta forma, darnos cuenta de si ha habido

cambios o siguen siendo los mismos contenidos a lo largo del tiempo.

Los objetivos específicos planteados son los siguientes:

• Identificar si las telenovelas correspondientes a cada etapa han seguido las

características propias del género.



• Conocer qué aspectos característicos del melodrama se han respetado o tomado

más en cuenta a lo largo de tres décadas específicas.

• Verificar si los protagonistas de las historias siguen siendo la parte central de las

mismas y si los antagonistas tienen la fuerza suficiente para darles presencia a los

primeros.

• Observar si una posible falta de evolución en el contenido ha contribuido a la

diferencia de raitings, correspondiente a cada momento de las telenovelas.

•  Indagar si existe un desarrollo en la producción y recursos técnicos de las

telenovelas.

A lo largo de este capítulo se han presentado las características básicas de las telenovelas,

aspecto relevante para la realización de este estudio. Una vez conocidos los objetivos de

la investigación se procederá a presentar la metodología y más específicamente los

aspectos utilizados para su realización.


