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RESUMEN 

La televisión parece beneficiar a los receptores al ensanchar 
sus experiencias sin salir de casa, aunque un grupo de críticos 
sugiere que también tiene la culpa de algunos males sociales (cfr. 
Hilliard, 1964: 54). 

En un primer nivel, parece ser obvia la existencia de 
influencias de la televisión. Sin embargo, no es fácil comprobarlas 
científicamente. Para contribuir al análisis de las posibles 
influencias de la televisión, se realizó la presente Tesis titulada 
"Influencia de las telenovelas en las jóvenes" a cual aborda a la 
telenovela como género específico de la televisión, ya que por su 
auge en México, como en muchas partes del mundo, ha despertado el 
interés de investigadores por analizar y determinar sus efectos en 
la audiencia. 

El presente estudio se basó en una investigación cuantitativa 
realizada mediante la encuesta por muestreo. El número total de 
encuestados fue de cuatrocientas jóvenes del sexo femenino que 
asisten a escuelas secundarias federales y estatales de la ciudad 
de Monterrey, N. L. 

Para plantear que la televisión influye en la audiencia, los 
enfoques teóricos que se revisaron fueron: el enfoque 
neurofisiológico, la teoría dramática, la teoría del aprendizaje y la 
teoría del análisis del cultivo. Esta última sirvió como base para la 
realización de la investigación. 

La Teoría del Análisis del Cultivo desarrollada principalmente 
por George Gerbner y Larry Gros·s, está basada en la penetración de 
las tendencias prevalecientes que transmite la televisión. Es un 
esfuerzo por aclarar la antiquísima pregunta: ¿cómo adquirimos 
conocimiento para guiar nuestra conducta?, es decir, intenta 
entender y explicar las consecuencias en la audiencia, de crecer y 
vivir con la televisión. 
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Los resultados de este estudio sugieren que las telenovelas 
influyen en las jóvenes solamente en ciertos aspectos: las 
muchachas absorben estilos de ser, vestir y hablar; y aprenden a 
imitar el comportamiento de algunos personajes tomando como base 
situaciones similares a las que las telenovelas presentan, tales 
como la manera de actuar en sociedad, o la manera de relacionarse 
con el sexo opuesto. Sin embargo, no se encontró evidencia para 
sostener otras de las hipótesis planteadas sobre la influencia de las 
tel~novelas en las jóvenes. ~ ~ 
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Presentación del Problema 



1. PRESENTACION DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES: 

La televisión es uno de los más importantes medios de 

comunicación en la actualidad ya que transmite imágenes y sonidos 

atrayendo la atención de millones de personas. 

A través de la televisión, el auditorio puede visualizar y 

aprender mucho acerca de lugares, cosas y gente de tierras 

lejanas. Lleva a su teleauditorio una variedad de programas 

diseñados para entretener, como los dramas, programas cómicos, 

eventos deportivos, películas y telenovelas, entre otros géneros. 

Según tesis de Martín Barbero (1992: 47) la televisión es hoy un 

espacio particularmente significativo de reconversión económica, 

de preocupación política y de transformación cultural. 

La televisión debe ser de gran preocupación para los 

investigadores por el significativo auditorio que la recibe, ya que: 

"Datos estadísticos demuestran que en Estados Unidos el 97% de la 

población cuenta con mínimo un aparato de televisión, el cual en 

promedio, es utilizado siete horas diarias" (Copyright World Book, 

lnc. 1990). 
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La televisión parece beneficiar al ensanchar las experiencias 

sin salir del hogar, sin embargo también podría contribuir a dañar 

la percepción del mundo. Algunos científicos sociales (cfr. Gerbner 

et. al.1980) creen que la percepción puede ser dañada de dos 

maneras ya que se puede llegar a creer que: 
l .. < 
'( 

- existe mucha gente superior o mejor que uno mismo 

- y que el mundo es un lugar con situaciones riesgosas, poco 

amistoso y habitado por gente mala. 

Por otra parte se proyecta la vida de gente glamorosa, que 

tiene valores materiales mucho mayores que el teleauditorio. 

Además de estas creencias, existe evidencia de estudios 

acerca de la influencia y los efectos de la televisión en la política, 

las instituciones, la publicidad, la educación y la violencia, entre 

otros. "Se ha llegado a un acuerdo acerca de que la televisión 

afecta más a la gente joven" (World Book Finder, Television

Effects on Learning- lnformation Finder: 4). 

No obstante, sólo se ha comprobado que existe un lazo entre el 

bajo desempeño en la escuela con el hecho de pasar largos períodos 

de tiempo frente al televisor. Sin embargo, no se ha podido probar 
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que el bajo desempeño de los jovenes sea un efecto de ver 

televisión. 

La A.C. Nielsen Company, una empresa dedicada a la 

investigación de mercados y de medios de comunicación, ha 

estudiado en escala nacional y por varios años la forma de ver 

televisión de importantes sectores de la población norteamericana. 

Barbero y Muñoz (1992: 54) señala que la Nielsen 

encontró que los aparatos de televisión permanecían 

encendidos por siete o más horas durante el día. De esto 

se deriva que tal cantidad de televisión debe afectar al 

televidente y a su sociedad en muy diversas formas, cosa 

en la que convienen tanto los críticos como los 

defensores de la televisión. 

Como defensores de la televisión, se encuentran diversos 

especialistas en ciencias sociales, quienes sostienen que la 

televisión, como los demás medios populares, tiende a 

reforzar las pautas existentes, no a cambiarlas, y que es 

sólo un factor de los muchos que afectan la creación de 

gustos y pautas de conducta (Hilliard, 1964: 54). 
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Otra postura es la de autores de estudios culturalistas que, 

criticando el contenido y los condicionantes ideológicos y 

económicos de la televisión, aclaran que el público no se deja 

manipular tan fácilmente. Tal es el caso de Dorothy Hobson (1989: 

150), quien en su estudio "La telenovela en el trabajo", sostiene 

que el ver telenovelas no es una operación pasiva y rec~~za la idea 

de que el espectador ve la televisión con el cerebro apagado y 

perdiendo toda facultad crítica, incluyendo la capacidad de 

distinguir entre verdad y ficción. 

Por otro lado, un grupo de críticos sugiere que la 

televisión tiene la culpa de muchos de los males 

sociales; el aumento de la delincuencia juvenil, la 

descomposición de los valores éticos y morales, el 

debilitamiento en las aptitudes críticas para distinguir 

lo bueno de lo malo en los valores artísticos y estéticos, 

y el estímulo de la conformidad. (cfr. Hilliard, 1964: 54). 

Como Richard Rovere (citado por Hillard, 1964: 65), quien 

afirma que el material de televisión es una colección de "absurdos, 

morales y estadísticos", y Daniel Bell (ibid) cita una lista de 

cargos contra la televisión, entre ellos: que se afirma que la 

mayoría del material de rutina de la televisión es corriente, vulgar, 
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oropelesco, incitador a la violencia, amoral y rebajador. 

Gerbner y Gross (en White, 1987: 80), apoyándose en su teoría 

del cultivo, argumentan que la violencia de la televisión ayuda a 

mantener el orden social existente por medio del refuerzo de 

creencias acerca de quién es peligroso, e incrementando la creencia 

del gusto por el peligro y riesgo. Según Gerbner (1977), existe 

asociación entre el hecho de ver mucha televisión y el gusto de 

portar armas o creer que se puede ser víctima de un crimen. Por eso 

se dice que la televisión sirve para cultivar creencias y 

percepciones. 

Según George Comstock, et. al. (1978: 69) "Los grupos que 

tienen mucha relación con la televisión son las mujeres, las clases 

bajas y los adultos maduros. De acuerdo con la teoría de Gerbner y 

Gross la televisión especialmente cultiva inseguridad en esta 

audiencia". 

Según Albert Bandura (en Comstock, et.al. 1978: 432) puede 

haber condiciones bajo las cuales la observación vía televisión 

constituye un estímulo más fuerte para el aprendizaje imitativo 

que la observación de la vida real. Factores tales como el ensayo 

(repetición) y la identificación, han sido señalados como 
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facilitadores importantes de la retención. Bandura asegura que la 

retención es ignorada en las teorías de imitación y no se puede 

negar que ha sido poco investigada. 

Sin embargo existen estudios realizados por el Centro de 

Indagación y Expresión Cultural y Artística de Chile (C~NECA), en 

torno a la recepción de magazines, grandes reportajes y 

telenovelas. Estos estudios muestran que a través de los tres 

géneros, la televisión se conecta con la vida cotidiana, privada y 

pública de los televidentes. 

Valerio Fuenzalida (1992: 28), chileno, asesor de 

programación en televisión nacional e investigador de CENEGA, 

afirma en uno de sus artículos, que el drama televisivo se ha vuelto 

el canal central para transmitir formas tradicionales de teatro y 

ficción a la audiencia masiva. 

De entre todos los géneros televisivos, nacionales e 

importados, el presente trabajo plantea la necesidad de abordar a 

la telenovela, la cual constituye una fuerte competencia de los 

programas, series, dibujos animados norteamericanos, europeos y 

asiáticos, en las horas de mayor audiencia diaria de la televisión. 

"Canal 2 utiliza tres horas diarias entre semana para telenovelas. 

7 



Las telenovelas ocupan el 15% del tiempo del canal 2 ... " (Zamorano 

1991: 135). 

La telenovela nació en Estados Unidos basada en las llamadas 

"Soap Operas" radiofónicas de los años veinte y treinta; éstas 

pasaron como género mestizo de la radio a la televisión, la cual 

adoptó técnicas dramáticas establecidas por el film sonoro de los 

años treinta y cuarenta. 

Originalmente, este género consistía en una historia 

acompañada por música. En la pantomima del siglo XVIII, la 

estética del melodrama era justificada por Diderot, cuyo uso del 

tablado revolucionó el teatro. En el tablado, Diderot representaba 

las posturas y posiciones de varios 

exagerada para capturar visualmente 

personajes de manera 

las interrelaciones y 

emociones de los personajes a los que representaban en escena 

(citado por Garza, 1985). 

Tras el surgimiento de la televisión a principios de los años 

cincuenta, en México muchos de los programas transmitidos en la 

radio, fueron reestructurados y aceptados para su transmisión en 

este nuevo medio. Entre éstos estaba la radionovela, la cual dio 

origen a lo que hoy conocemos como "telenovela". 
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De los años cincuenta hasta la fecha han ocurrido muchos 

cambios en la industria; la invención del videotape, la televisión 

cromática, la posibilidad de grabar en exteriores, el apuntador 

electrónico, etc. Pero la telenovela ha mantenido su esencia: contar 

una historia en forma seriada y mantener la atención del 

televidente. 
. ' y 

Países como México, Brasil, Argentina, Venezuela y Puerto 

Rico son grandes productores de telenovelas, llegando incluso a 

exportarlas con gran éxito. Basta ver la programación de las 

cadenas hispanas de los Estados Unidos para darse cuenta. 

En nuestro país, la telenovela tiene una gran tradición. 

Críticos especializados de la televisión como Rafael Martínez 

(director de la revista "Tele-Guía") sostienen que México fue el 

primero en desarrollar el género cuando a principios de los 

cincuenta se transmitió "Senda Prohibida", serie que dio la pauta a 

seguir en la realización de programas de televisión. 

La telenovela es el principal producto de la industria cultural 

televisiva; está constituida en el primer rango de auditorio 

continental. Graham Murdock (1988: 68) refuerza lo anterior al 

afirmar que en su contexto "Es casi seguro que para un gran número 
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de gente, ver dramas televisivos se ha vuelto una experiencia 

habitual que les ocupa varias horas al día, semana tras semana", 

mientras que en México FlorenceToussaint (1991: 42) señala que 

"Entre la producción nacional, lo que más abunda es el producto 

melodramático, humorístico y musical". 

Este género goza de un éxito indudable, ya que ocupa el mayor 

porcentaje de programación nacional e internacional (en canales de 

habla hispana) y los horarios más disputados por contar con más 

rating. "El Norte" de Monterrey (1993) realizó un estudio de ratings 

en el cual todos los programas fueron clasificados en 19 géneros, 

de los que, de acuerdo al promedio general, el primer lugar lo 

ocuparon los concursos para adultos, el segundo los programas 

cómicos, y el tercero las telenovelas. Además en estas fechas se 

transmitían 21 programas de este género, sumando un total de 

18:42 horas de transmisión (El Norte, 11 marzo, 1993: 8E). 

Los ratings para el Valle de México, consistentemente 

muestran a los programas más vistos, como las telenovelas, que 

frecuentemente alcanzan ratings de más de cuarenta puntos, muy 

por encima de cualquier otro género (cfr. ratings de IBOPE en el No. 

12 de la revista ADCEBRA, 1994). 
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El gran éxito y aceptación de la telenovela por parte de los 

mexicanos se percibe gracias a que éstas han ido acaparando más 

tiempo de programación de los diferentes canales de televisión, ya 

sea en horario matutino, vespertino o nocturno. Este género 

televisivo hace que de lunes a viernes millones de telespectadores 
' ' 

se sienten ante su televisor a gozar y sufrir' con laJ aventuras, 

historias o anécdotas de sus personajes favoritos. 

Televisa es considerado el principal productor de este tipo de 

programas en el mundo de habla hispana. Entre 1982 y 1983 

Protele, su compañía dedicada a la distribución y venta de 

materiales, informó que el 80% del material exportado fueron 

telenovelas. Televisa ha consolidado fórmulas eficientes de 

producción y formatos atractivos para las grandes audiencias (cfr. 

Malina, 1988). 

1.2. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD: 

El tremendo auge y aceptación de este género en muchas 

partes del mundo, incluyendo a México, ha despertado el interés de 

los investigadores por analizar y determinar sus efectos en la 

audiencia. Sobre todo porque en México, como en la mayor parte de 

América Latina, la investigación de la comunicación se ha 
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caracterizado por la carencia de estudios empíricos que aporten 

datos sobre el impacto o rol de los medios de comunicación en el 

sistema social y en las diferentes audiencias. 

Jesús Martín Barbero (1987: 48) opina que el tomar a la 

telenovela como un lugar eh el que se ma~ifiestan cambios 

importantes que atañen a la industria cultural de América Latina 

permite "tomar pulso", desde un producto concreto, a las 

relaciones entre cultura, comunicación y sociedad. 

El escaparse de lo cotidiano hacia lo ficticio y fantasioso, es 

algo normal en el ser humano. Los cuentos, leyendas y novelas 

tienen una trayectoria importante en la historia; son un mecanismo 

psicológico para mantener la salud mental ante las exigencias de la 

vida cotidiana. 

El impacto que puede tener la televisión en la audiencia ha 

preocupado no sólo a los científicos, sino también a periodistas y 

autores de libros populares, como José Ma. Rodriguez Méndez (1971: 

80), quien afirma tajantemente que la idea fundamental del joven 

superficial en estos tiempos es la de que el mundo es un lugar de 

conquista de placeres y poder, donde el triunfo se mide 

cuantitativamente según la mayor cantidad de placeres y poder 
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adquisitivo que pueda afanarse. En contraste a lo anterior, existe 

también la teoría de que el joven no formado encontrará en la 

televisión, como el resto de la población humana, muchos más 

motivos de reafirmación en sus ideas que elementos capaces de 

reformarlas. La televisión ofrece interesantes esquemas de triunfo 

fácil en todos los órdenes de la vida, desde la conquista1tde la mujer 

hasta el matrimonio. 

En un primer nivel, parece ser obvia la existencia de 

influencia de la televisión en la juventud de hoy, la cual va desde el 

atuendo, calcado de personajes famosos que se exhiben a través de 

todas las pantallas, hasta los conjuntos de vocablos, cancioncillas, 

y frases publicitarias, que forman toda una nube de ingenuidad y 

que se interponen entre el ánimo propicio a ensoñaciones y la 

realidad conflictiva del teleespectador. 

Katzman (citado por Phillips, 1982) asegura que el casi 

realismo de los caracteres y temas, la repetición debida al lento 

paso, y el extremado gran número de horas invertidas en ver 

telenovelas, indican que estos programas tienen potencialmente 

una gran fuerza. Ellos pueden legitimar el comportamiento y 

remover los tabús. 
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El realismo en las telenovelas y la repetición de situaciones 

son aspectos importantes a tomar en cuenta para identificar la 

copia de patrones de conducta. 

Según F. Toussaint (1991: 45) la telenovela también 

podría, hasta cierto grado, manipular, ya que incluye en 

sus historias las aspiraciones que deben manifestarse 

para concordar con discriminaciones de clase, con 

intencionalidades políticas con arreglos sociales... El 

éxito o fracaso de una vida se mide en relación directa 

con la distancia entre el personaje y su modelo burgués. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, la existencia de 

influencia no ha sido comprobada científicamente, y todavía 

existen muchas lagunas en el conocimiento del impacto de las 

telenovelas tal como el hecho de si las conductas observadas que 

obtienen reforzadores positivos son imitadas; si la identificación 

por parte de la audiencia con los personajes de las telenovelas 

aumenta su credibilidad; si las muchachas del público esperan la 

llegada del hombre ideal, sienten frustración económica, creen en 

la representación del amor ideal, creen que lo que observan en las 

telenovelas ocurre en la realidad, se identifican con personajes que 

actúan como modelos de comportamiento que tienden a imitar en 
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situaciones similares de la vida real. 

Los estudios realizados por CENEGA (Fuenzalida, 1992) 

respecto a la recepción de las telenovelas señalan que la mujer de 

sectores populares y medios, tiende a verlas con frecuencia, ya que 

'·- < 

estos programas pueden apelar a la afectividad personá1,· familiar y 

social. Y de esta manera los elementos presentados en las 

telenovelas son reconocidos por la audiencia, creando interés, 

identificación y comparación con la propia experiencia existencial. 

Fuenzalida (1992: 28) señala que es posible reconocer e 

identificarse con ese mundo privado y familiar, donde se 

privilegian las relaciones afectivas, la vida cotidiana y las 

pasiones humanas. La vida cotidiana proporciona problemas y 

· conflictos dramáticos que aparecen retomados, transformados y 

estereotipados por la telenovela. Estos elementos son reconocidos 

y crean interés, identificación y comparación con la propia 

experiencia existencial. 

La televisión no funciona sino en la medida en que se 

asume - y al asumir legítima - demandas que vienen de 

los grupos receptores; pero a su vez no pueden legitimar 

esas demandas sin resignificarlas "en función" del 
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discurso social hegemónico (Barbero, 1987: 56). 

Por otra parte, la investigación realizada por CENEGA señala 

que los géneros televisivos estudiados seducen a la audiencia, 

porque asumen y valorizan la vida de los televidentes (Fuenzalida, 

1992: 28). La ética de la telenovela no está en narrar historias 

ejemplares o relatos de la vida real, sino en recuperar la vida 

"cotidiana" de millones de mujeres, con sus vivencias y reacciones 

ante la lucha por superar su condición material, perfeccionarse en 

la vida familiar y social en todas las dimensiones afectivas o 

estéticas. Es decir, son los espacios televisivos en que aparece y 

se representa la historia de cada día con sus quehaceres y 

contingencias, la historia real de millones de personas "comunes". 

Además son apreciados no sólo por la temática sino por las formas 

dramáticas y contextuales en que se reconocen los televidentes. 

Estas son formas personalizadas, casos testimoniales, expresión 

emotiva, historias y personajes dramáticos. Toda situación 

presentada en una telenovela tiene cierto grado de credibilidad y 

e'n ocasiones tiende a servir de modelo para la conducta del 

receptor, ya que culturalmente ofrece un campo fundamental para 

la introducción de hábitos y valores. 

Existen autores populares como Rodríguez (1971) mencionado 
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anteriormente, quien asegura que la televisión irá creando en la 

juventud ese mecanismo de disposiciones y actitudes que lentas, 

pero inexorablemente, van conformando la humanidad según 

modelos automáticos, sin seso ni alma. 

¡_ < 

Tomando en cuenta los puntos expuestos anteriormente y con 

el afán de contestar a las interrogantes planteadas y de contribuir 

en el conocimiento sobre los efectos de las telenovelas en las 

jóvenes, se llevará a cabo la presente investigación. 

1.3. PROBLEMA: 

1.3.1. Enunciado: 

Retomando la idea de que la televisión tiene una amplia 

audiencia porque asume y "valoriza" la vida de los televidentes, se 

• plantea la necesidad de abordar un producto concreto de la 

industria televisiva de indudable éxito popular: "la telenovela". 

Este género, es de especial importancia pues se considera el 

lugar donde se manifiestan cambios importantes que atañen a la 

industria cultural de México. En el lazo que existe entre la lógica de 

su estructura comercial y la lógica receptiva del teleauditorio, es 

donde se pretende encontrar respuesta a la siguientes preguntas: 
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¿Influyen las telenovelas en el comportamiento de las 

jóvenes? ¿Se identifican las jóvenes con personajes que actúan 

como modelos de comportamiento que ellas tienden a imitar en 

situaciones similares de la vida real? ¿Se apoyan las jóvenes en 

las telenovelas en cuanto a relaciones con el sexo opuesto o con los 

mayores, uso de cancióncillas, modismos o expresiones, formas de 

vestir y metas personales? 

1.3.2. Delimitación: 

El estudio en cuestión se basará en una investigación 

cuantitativa fundamentada en encuestas realizadas a jóvenes del 

sexo femenino y de clase popular, cuyas edades fluctúen entre los 

14 y 22 años de edad. Las estadísticas del INEGI aseguran que las 

jóvenes de esa clase cambian de estado civil a los 22 años, por lo 

que esta investigación no incluirá a mayores de esa edad. Las 

cuatrocientas encuestas se harán en el mes de junio a muchachas 

de escuelas secundarias federales y estatales de la ciudad de 

Monterrey, N. L. Esto se debe a que, el hacer entrevistas a otras 

ciudades o municipios implicaría un costo elevado. Por esta razón, 

es importante hacer notar que es posible que las jóvenes de otras 

ciudades presenten resultados diferentes. 

Estudios realizados por el CENEGA (Fuenzalida, 1992) 
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muestran que la telenovela es apreciada particularmente por la 

mujer urbana, de sectores populares y medios, porque puede aludir 

a la afectividad personal familiar y social. Esta fue una de las 

razones por lo que se tomó a este segmento como parte de la 

muestra. Además, de que según el punto de vista del autor, este 
; ' 

grupo social puede llegar a tener mayor influencia de la televisión, 

debido a que tiende a ser el menos orientado por su edad y por la 

poca comunicación con los adultos. Todos deben aportar algo a la 

economía familiar, existiendo diferencias de horarios de trabajo, 

lo cual reduce los encuentros familiares y por lo tanto la 

comunicación. Según Sonia Muñoz (1992: 265) " ... la comunicación 

fundamental, el diálogo, se ha perdido en la casa, la vida familiar 

se ha transformado y este cambio negativo en las relaciones ha 

sido, en gran medida, producido por la televisión." También la falta 

de educación y la ignorancia pueden ser considerados otros de los 

factores que intervienen en la influencia de este género, sin 

embargo debido a la falta de recursos, lo antes mencionado no será 

incluido dentro del propósito del presente trabajo. 

1.3.3. Justificación: 

A lo largo de los tiempos modernos, la televisión ha llegado a 

convertirse en el principal medio de comunicación, diversión y 
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entretenimiento para la población mundial, y debido a esto, el 

principal canal publicitario. 

Las horas que pasa una persona diariamente frente al 

televisor se asemejan con frecuencia a las que utiliza para dormir. 

La televisión ha llegado a ser tan importante en nuestras vidas que, 

sin darnos cuenta, podría estar influyendo de manera sustancial en 

nuestras concepciones del mundo y de la vida. 

Dentro de la gran variedad de programas televisivos 

existentes en México, las telenovelas son vistas diariamente por 

una gran cantidad de personas, principalmente mujeres. Este género 

parece tener semejanza con la vida real, por lo cual los 

televidentes tienden a identificarse con sus personajes y 

circunstancias, y así puede afectar en su vida para tratar de imitar 

conductas. De esta manera, la telenovela es uno de los programas 

que más puede influir en la teleaudiencia. 

Para saber si existe influencia de las telenovelas en las 

jóvenes, primero se tendrá que realizar una investigación 

completa, la cual dará sentido a la presente tesis. Los resultados 

podrán servir de información base para investigaciones futuras. 
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1.4. OBJETIVOS: 

La investigación de la comunicación en México se ha 

caracterizado por el escaso número de estudios empíricos que 

aporten datos sobre el impacto o rol de los medios de comunicación 

en el sistema social y en las diferentes audiencias. Raúl Fuentes 

Navarro y Enrique Sanchez Ruiz (1992: 17) señalan 1(q~ue por lo 

general, los estudios han tendido a enfatizar la generación de 

teoría "que lo explique todo" de una sola vez. De la muestra de 

documentos que ellos tomaron en cuenta, solamente el 38% tiene 

"contenido empírico". 

Por lo anterior se pretende realizar una investigación que 

contribuya a comprender la influencia del proceso de recepción y 

consumo de la telenovela como producto concreto de la televisión 

mexicana. 

Este género goza de un éxito indudable, ya que ocupa el mayor 

porcentaje de programación nacional e internacional (en canales de 

habla hispana), y los horarios más disputados, por contar con más 

rating. 

El objetivo de la presente investigación se enfoca a la 

exploración de la credibilidad e imitación por parte de las jóvenes 
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en lo observado en el melodrama. Se trata de una investigación 

cuyos resultados puedan servir para comprender mejor la 

influencia de este género y como información base para 

investigaciones futuras. Además de que en algún determinado 

momento, con la ayuda de algún medio de mucha difusión, se 

pretenden publicar los resultados, con el c;>bjeto de crear 

consciencia en las jóvenes sobre la influencia de las telenovelas. 

El objetivo general que se persigue es: determinar si existe 

una tendencia en las jóvenes a imitar las conductas observadas en 

las telenovelas. 

1.5. LIMITACIONES: 

La investigación sobre tópicos o asuntos de cultura popular 

con repercusiones sociales sólo se dan en países que tienen los 

recursos para hacerlo, y México no es uno de los privilegiados. Es 

por eso que muchos de los estudios y escritos que se incluyen a 

continuación fueron realizados por investigadores sociales de otros 

países. Probablemente el contexto y los hábitos culturales influyen 

significativamente, de manera que estos sólo serán tomados como 

referencia sin dejar de considerar que es probable que las jóvenes 

de otros países o ciudades tengan diferente concepto acerca de las 

telenovelas. 
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2. ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES 

2.1. TEORIAS RELEVANTES Y CONSTRUCCION TEORICA QUE 

ORIENTARA EL TRABAJO: 

Existen muchos estudios y teorías acerca de los efectos de los 

medios, sobre todo en · los niños, pero muy pocos sobre las 

telenovelas y su impacto en los receptores. 

En términos generales, se pueden agrupar en cuatro grandes 

rubros los enfoques teóricos que discuten los efectos de las 

telenovelas: el enfoque neurofisiológico, la teoría dramática, la 

teoría del aprendizaje y el análisis del cultivo. 

Algunos científicos señalan que la información de la 

televisión parece ser recibida más en el inconsciente que en las 

regiones conscientes de la mente, donde sería posible pensar en 

ella: 

Está demostrado que el movimiento del ojo y el 

pensamiento están directamente conectados. El acto de 

buscar información con los ojos requiere y a la vez es 

causa de que el buscador/veedor esté alerta, activo y no 

aceptando pasivamente lo que venga. Hay estudios que 
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demuestran que cuando los ojos no se están moviendo, 

sino más bien observando fijamente como los de un 

zombie, el pensamiento disminuye. Las imágenes de 

televisión no son buscadas, simplemente llegan por un 

canal directo, muy a su aire [sic], desde el cátodo al 

cerebro (Mender, 1988: 21 O). !¡ 

Esto significa que las imágenes de la televisión toman un 

atajo para evitar el pensamiento. "El televidente podría ser más 

que un medio de recepción y la televisión misma, tal vez no es un 

medio de comunicación o de educación, como quisiéramos creer, 

más bien es un instrumento para implantar imágenes en las zonas 

inconscientes de la mente" (ibid., p. 213). 

El estudio realizado en 1975 por un equipo de investigadores 

encabezados por los psicólogos Merrelyn y Fred Emery (citados por 

Mender, 1988: 214) del Centro para la Educación Continua de la 

Universidad Nacional de Australia, logró demostrar que cuando 

vemos televisión, nuestros habituales procesos de pensamiento y 

discernimiento funcionan, en el mejor de los casos, a media 

máquina. Afirman que " ... mientras se ve televisión tiene lugar muy 

poco aprendizaje que sea cognitivo, evocable, recordable, analizable 

y de base racional" (Mender, 1988: 214). 
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Podría ser entendido como que las imágenes son implantadas 

en el subconsciente o en bancos de memoria sin que el receptor se 

dé cuenta de haberlos recibido y por lo tanto "no están disponibles 

para el análisis conciente, la comprensión o el aprendizaje" (ibid., 

p. 216). Ni durante la exposición, ni después de ella. 

A diferencia de la teoría anterior, "La Teoría Dramática" 

(Sabido, et.al., 1989) del Dr. Eric Bentley trata a la telenovela como 

un melodrama y se fija en su estructura, el desarrollo del tono, 

anécdota, tema y personajes para obtener conocimientos sobre 

cómo esta configuración dramática puede influir en la audiencia. 

La teoría dramática desarrollada por E. Bentley analiza el 

género dramático conocido como melodrama, el cual define como 

género emotivo que confronta los comportamientos morales 

disonantes y que enfatiza la anécdota y produce identificación de la 

audiencia con ciertos personajes. Supone que el melodrama es una 

reflexión moral sobre lo que es bueno y malo para el individuo y la 

sociedad. Señala que en las telenovelas tradicionales los 

personajes buenos son representados por la joven pobre, la madre 

sacrificada, la novia eterna y el marido víctima. Los personajes 

malos generalmente son representados por la joven rica, la madre 
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dominante, el villano y la esposa castradora. Hay también 

personajes no muy bien definidos que oscilan entre el bien y el mal 

pero que, eventualmente, se vuelven buenos o son castigados. El 

desarrollo de la acción melodramática lleva a que la audiencia 

reciba una conclusión o una lección moral. 

La teoría dramática supone que la audiencia debe incorporar a 

su sistema de valores la conclusión moral a través de un proceso de 

internalización y dice que a pesar de que se ha hablado de los 

posibles efectos de las telenovelas a nivel individual, es posible 

también que las telenovelas provoquen cambios a nivel de grupo, 

puesto que existe un contrato social que liga a las personas con las 

normas o reglas de interacción social que, explícita o 

implícitamente, están vigentes en una sociedad. Estas reglas son 

. susceptibles de cambio, así como los valores sociales de donde 

provienen. La acción melodramática confirma este contrato social y 

lo presenta claramente ante los ojos de la audiencia. Una 

experiencia melodramática no cambiará el comportamiento del 

individuo pero verifica la existencia de ciertos valores. 

Por otro lado "La teoría del aprendizaje social" (en 

Sabido, et.al., 1989) de Bandura explica cómo las telenovelas pueden 

tener éxito en lograr que el televidente, a través del proceso de 
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identificación y del sufrimiento de experiencias ajenas imite el 

comportamiento de los personajes que promueven y defienden 

valores sociales. 

La teoría del aprendizaje social de Bandura, aplicada a la 

telenovela explica cómo los televidentes aprenden de los modelos 

de comportamiento (valores) representados en ellas. 

Un acto de identificación refleja un proceso de aprendizaje, 

hasta el punto en que el televidente adopte comportamientos, 

sentimientos e ideas, entre otros, del modelo. 

¿Cómo ocurre esta identificación con algunas personas y no 

con otras? Bandura intenta dar una respuesta adoptando 

explicaciones de la teoría psicoanalítica y de la teoría del 

aprendizaje, de la teoría de la imitación y de otras bases teóricas 

del campo de la psicología social. 

A continuación se indican los principales factores que señala 

esta teoría para que se produzca el modelo de comportamiento: 

1) Control de refuerzos para el comportamiento de 

identificación. Si el televidente imita el comportamiento del 
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modelo y como consecuencia de esa imitación recibe un premio o 

alguna clase de aprobación social, es probable que el 

comportamiento imitado se repita en el futuro. 

2) Influencia del refuerzo en el modelado por experiencias 

ajenas. Un comportamiento imitativo se adquiere más rápidamente 

con un patrón constante de refuerzo a través de experierlcfas ajenas 

y desaparece con más dificultad cuando se reafirma con un patrón 

de refuerzos intermitente. 

3) Influencia del status del modelo sobre sucesos de refuerzo: 

variables como prestigio, actitudes, condiciones socioeconómicas y 

experiencias percibidas por el televidente influyen sobre la 

subsecuente identificación del comportamiento mismo. 

4) Modelado como una función entre televidentes y modelo: 

existe una relación entre el modelo y el televidente y el 

· comportamiento modelado, pero las investigaciones realizadas 

hasta ahora no han podido aclarar bajo cuáles condiciones ocurre 

tal relación, ni explicar las razones que tenga lugar esa relación. 

5) Procesos intermediarios de la Teoría del Aprendizaje: son 

refuerzo directo, refuerzo por experiencias ajenas, categoría del 

modelo, similitud del modelo con el televidente y variables 

estructurales. 

Los procesos que supone esta teoría que influyen 
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marcadamente en el grado del contenido del aprendizaje por 

observación son los siguientes: 

1) Procesos de atención: No es muy posible que se registren 

los estímulos de modelado a un nivel sensorial si no se les presta 

atención y si no se distinguen y se reconocen las características de 

la respuesta del modelo. Las condiciones de motivación y 

entrenamiento previo en la observación discriminada pueden 

determinar fuertemente cuáles características del ambiente son 

más interesantes para el televidente y, por lo tanto, cuál recibirá 

más atención. 

2) Procesos de retención: la influencia intermediaria del 

proceso de retención es necesaria para explicar los 

comportamientos aprendidos a través de la observación. Por 

ejemplo, los niños adoptan ciertos patrones de conducta y los 

mantienen inactivos por largos períodos de tiempo hasta que llegan 

a una apropiada condición o edad. Los factores que pueden afectar la 

retención de esos patrones serían el tipo de sistema codificador 

utilizado y la proyección de las respuestas del modelado en 

fantasía. 

3) Reproducción de procesos motrices: para reproducir los 

comportamientos del modelo es necesario que el televidente vuelva 

a codificar las señales de modelado y las traslade a las 

representaciones y verbalizaciones codificadas originalmente. 
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4) Procesos de incentivación o motivación: Un individuo puede 

adquirir, retener y tener habilidad para representar un 

comportamiento específico, pero difícilmente se activa esta 

representación si no se introducen favorablemente. 

Como se puede observar, no se ha podido llegar a ~~ acuerdo 

sobre el rol que desempeña la televisión en nuestras vidas; las 

razones para esta falta de consenso incluyen: los intereses 

económicos y altos intereses políticos que pueden ser afectados. "A 

medida que ha evolucionado el campo de la comunicación masiva, su 0 

conceptualización se ha inclinado a desarrollarse en torno al 

paradigma de la fuente, el contenido, el canal o medio, el público y 

los efectos" (White, 1987: 73). 

Hasta ahora, se ha visto en el primer enfoque (el 

neurofisiológico) que el televidente es un "instrumento" en el que 

se implantan imágenes en el inconsciente sin que éste se dé cuenta 

lo cual puede dar la idea de que al adolescente le llega información 

no seleccionable y se forma ideas que no son analizables ni 

comprendidas. Lo cual indica que se encuentra indefenso ante la 

influencia de las telenovelas según la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

31 



La teoría dramática no se concentra en la manera en cómo 

llegan los mensajes a la mente, sino en la estructura de los 

mismos, para ver cómo puede influir en la audiencia. Después de ver 

la definición de Bentley de melodrama, se tomará en cuenta que: 

a) Confronta los comportamientos morales disonantes. Esto es 

importante para este estudio ya ·que se ha tomado como muestra a 

jóvenes que cursan la secundaria, la cual es una etapa bastante 

complicada y confusa por los cambios físicos y psicológicos que se 

atraviesan. 

b) Produce identificación de la audiencia con ciertos ·personajes. 

Esto representa un punto importante en la investigación, puesto que 

se supone que al haber identificación existe la posibilidad de que 

haya imitación de comportamientos. 

Por último y reforzando el punto anterior, la teoría del 

aprendizaje social supone que por medio de la identificación se 

logra que las personas imiten el comportamiento de los personajes. 

Los enfoques vistos hasta ahora refuerzan la creencia de que 

las telenovelas pueden influir en las jóvenes. Sin embargo la teoría 

que servirá como base para la realización de la presente 

investigación, será la Teoría del Cultivo de George Gerbner y Gross, 

la cual se plantea a continuación: 

32 



Desde los sesenta y setenta creció la preocupación acerca de 

los efectos de la violencia en la televisión que caracterizó a esa 

época. George Gerbner y sus asociados comenzaron a hacer análisis, 

los cuales en un principio no intentaban ser teóricos; representaban 

diagnósticos estadísticos de cuánta violencia y de cuántos tipos 

era mostrada por televisión. Actualmente Gerbner y sus &'o'legas han 

desarrollado un marco teórico y una estrategia para estudiar el 

impacto de la violencia televisada. "Ellos extendieron su interés; no 

sólo incluyeron el portarretrato de la violencia, sino además otras 

formas de comportamiento mostradas en televisión" (DeFleur y Ball 

Rokeach, 1988: 263). 

Así que desde 1968, se ha podido seguir una línea teórica y de 

investigación consistente, acerca de las implicaciones de la 

· televisión. Esta es la Teoría de las Dinámicas del Proceso de 

Cultivo. "El análisis del cultivo es un esfuerzo encaminado a 

contestar la pregunta: ¿Cómo aprendemos de los medios y cómo 

sirve o de qué sirve ese conocimiento para guiar nuestra 

conducta?" (ibid., p. 264). 

La televisión cultiva preferencias y predisposiciones desde la 

infancia. Estas anteriormente solían ser adquiridas de otras 

fuentes primarias. Ahora, la televisión ha sido la fuente primaria 
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común de socialización e información de cada día (en su mayoría en 

forma de entretenimiento), de una población heterogénea. Pero 

siempre se encuentra repetición de patrones, de mensajes 

producidos masivamente e imágenes formadas en un ambiente 

simbólico común. 

Según Gerbner (1986: 18) la televisión provee un ritual diario 

de contenido obligatorio e informativo que forma un fuerte lazo 

cultural entre las élites y el resto de la población. El corazón de la 

analogía de la televisión y la religión, y las funciones sociales 

recae en la repetición continua de patrones (mitos, ideologías, 

hechos, relaciones, etc.) que sirven para definir el mundo y 

legitimizar el orden social. 

La televisión difiere de otros medios, en cuanto a su 

centralizada producción masiva y su uso ritual - conjunto de 

imágenes y mensajes producidos por poblaciones totales. "Gerbner 

ve a los medios masivos y, específicamente a la televisión, como un 

factor principal en la producción de culturas nacionales." (White, 

1987: 78). 

Diversos estudios demuestran que la cantidad de tiempo que 

se está frente al televisor depende del estilo de vida del 
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espectador, y de su manera de programar. La mayor parte de los 

espectadores que observan la televisión, encienden el aparato 

siempre a la misma hora, no saben siquiera qué es lo que van a ver, 

o bien siguen rutinas fielmente establecidas en lugar de escoger 

cada programa, como lo harían con un libro, película o artículo. 

Según Gerbner y otros investigadores (1986: 19), la áa~ntidad de 

opciones que existe cuando el público está disponible para ver 

televisión, es limitada debido a que muchos programas designados 

para la misma audiencia, tienden a ser similares en sus bases. 

Desde el punto de vista del cultivo (Gerbner,et.al., 1986: 19), el 

patrón que cuenta es aquel que se repite regularmente y al cual 

comunidades totales se encuentran expuestos por largos períodos 

de tiempo. Este es el patrón de selección de personajes, tipos 

· sociales, acciones y relación de resultados con el que son 

diseñados la mayor parte de los programas y que definen el mundo 

de la televisión, un mundo en el que los espectadores viven gran 

parte de su vida y que no pueden evitar absorber. "La televisión es 

un sistema único e interrelaciónado que repite los mismos valores 

y creencias en toda su programación." (White, 1987: 87) Es decir, el 

patrón es cultivado por medio de la repetición constante. Las 

telenovelas repiten la misma fórmula, al igual que todo programa, 

pudiendo así penetrar en la mente de los receptores, y formar 
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actitudes. "El punto central del análisis de cultivo es a lo que todas 

las campañas se oponen: el círculo ensanchado de concepciones 

estandarizadas, superimpuestas sobre una cultura más selectiva y 

que parece que incrementa su resistencia al cambio" (Gerbner, 

et.al., 1986: 20). 

No se puede pensar que la televisión es la única culpable de lo 

que sucede. Muchos se cuestionan el énfasis que se hace del análisis 

de cultivo en el espectador pasivamente programado desde su 

nacimiento y la disolución de públicos auténticos que implica este 

énfasis. "Argumentan que otras circunstancias intervienen y pueden 

afectar y neutralizar el proceso de cultivo" (ibid), es decir, se 

piensa que la mayoría o casi todos los receptores observan 

selectivamente, y esas selecciones de programas hacen la 

diferencia. También se cree que aunque se seleccionen, todos los 

programas (en este caso el género dramático) contienen los mismos 

patrones. 

A pesar de este punto de vista, Gerbner sostiene en su 

explicación teórica del análisis del cultivo que "la televisión es 

primordialmente un agente de control social" (White, 1987: 80) e 

investiga a los medios de comunicación como la causa de cambios 

de actitud o comportamiento. Gerbner y Gross (1983:154) aseguran 
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que de programa en programa las crisis se resuelven, los problemas 

se solucionan y la justicia o autoridad, triunfa siempre. Los 

personajes centrales de estos dramas están claramente definidos: 

honestos o corruptos, conformistas o· ambiciosos, eficientes o 

capaces. Para asegurar la mayor aceptación posible, la historia 
i.· < 

sigue las líneas generales de las nociones elementales 'fde moral y 

justicia, aún cuando no tengan mucho que ver con la realidad. 

Lazarsfeld y Merton (citados por Gerbner, et.al., 1986: 20) 

argumentaron que el impacto principal de la exposición de los 

medios de comunicación no era cambiar sino mantener el status qua 

(estado actual de las cosas). Estos estudios sobre análisis de 

procesos, muestran que el contenido de los medios y funciones 

reflejan intereses de organizaciones y control de las mismas. Es 

· decir, que están estructurados de tal forma que logren un impacto o 

efecto específico en el receptor. Lo cual indica que se cree que 

existe influencia de los programas en la audiencia. 

Gerbner y su grupo le llaman "homogenización" al hecho de que 

la televisión puede influir en el desarrollo de visiones compartidas 

y homogéneas en la gente y por lo tanto en conducta. En términos de 

televisión sugieren que su contenido cultiva las creencias de la 

gente (DeFleur y Ball Rokeach, 1988: 263). Es decir, según Gerbner 
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(et.al.:1980: 443) son los valores y puntos de vista que cultiva el 

exponerse al mundo de la televisión. 

McQuail (1976-citado por Gerbner 1986: 21) notó que la 

televisión está hecha para '"simular', 'envolver', 'generar', 

'introducir', 'sugerir', 'estructurar', 'enseñar', 'persuadir', 

'gratificar', 'reforzar', 'activar"'. 

La teoría de cultivo está basada en la persistencia y 

penetrante empuje de las tendencias prevalecientes de la televisión 

en una gran variedad de corrientes y contracorrientes. 

Se ha investigado el alcance de la televisión en las 

concepciones de la audiencia sobre variables como el sexo, roles y 

estereotipos por edad, salud, ciencia, familia, educación, 

aspiraciones, política y religión. Los elementos del cultivo no se 

originan con la televisión ni aparecen en un vacío. Según la teoría 

del cultivo, las capas demográficas, sociales, personales y 

contextos culturales también determinan la forma y el grado de la 

contribución que la televisión hace. 

"La televisión es un aspecto integral de un proceso 

dinámico. Necesidades institucionales y objetivos, 
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influencian la creación y distribución de mensajes 

producidos en masa, que crean, identifican, explotan y 

sustentan las necesidades, valores e ideologías de los 

públicos masivos. Estos, adquieren identidades distintas 

como públicos parcialmente expuestos al flujo de 

mensajes" (Gerbner, et.al., 1986: 23). 

Gerbner y Gross (1983: 157) sugieren que los efectos de la 

televisión no deben ser medidos sólo en términos de cambios 

inmediatos en el comportamiento, sino también por el grado en que 

cultiva ciertas perspectivas de la vida. 

La gente nace en ambientes donde la televisión es su amigo 

inseparable. Los niños comienzan a verla varios años antes de 

· comenzar a leer, y también antes de que puedan hablar. El ver 

televisión es un moldeador y estabilizador de ciertos estilos de 

vida. Une al individuo a un mundo ampliamente sintético. La 

televisión domina sus fuentes de información, expuesto 

continuamente a sus mensajes, reitera, confirma y alimenta 

(cultiva) sus valores y perspectivas (Gerbner, et.al., 1986: 23). 

En otros estudios (Gerbner et.al., 1980: 442) se ha encontrado 

constantemente que los valores y creencias de los espectadores 
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cautivos difieren de aquellos de los receptores ocasionales. Esto 

constituye una prueba para la teoría del cultivo, de que la 

televisión va formando "patrones" en el auditorio. 

Es importante no confundir el cultivo con sólo reforzamiento. 

Finalmente, no debe ser tomado como implica~ión de que no 

envuelve ningún cambio. "[ ... ] se utiliza el concepto de cultivo para 

describir las contribuciones de la televisión a las concepciones de 

los espectadores" (Gerbner et.al., 1980: 443). La teoría concibe al 

cultivo como un proceso de empuje gravitacional. El ángulo y 

dirección de empuje depende de dónde está el grupo de receptores y 

cuáles son sus estilos de vida en referencia al centro de gravedad 

de la tendencia principal del mundo de la televisión. El cultivo es 

parte de un proceso contínuo y dinámico, de interacción de 

mensajes y contextos (Gerbner, et.al.: 1986: 24). El concepto de 

cultivo se refiere al proceso que desempeña el contenido de la 

televisión lo cual es la más estable y repetitiva parte de un ritual, 

aún en diferentes tipos de programas (Gerbner et.al., 1980: 443). 

Esta preocupación se debe a que el estudio de los indicadores 

culturales supone que los medios están primordialmente 

preocupados por trazar el patrón de cambio cultural nacional en un 

largo periodo de tiempo (White, 1987: 79). 
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La televisión enseña varios hechos acerca del mundo, como 

orientaciones más generales, e incorporaciones de la lección a las 

suposiciones y expectativas personales de los espectadores 

(Gerbner, et.al, 1986: 27). La gente puede tomar lo observado como 

una experiencia vicaria, es decir, un acto ejecutado por sustitución. 

"Los casos de divergencia de corte- entre la realidad simbólica y la 

realidad objetiva- provee exámenes convenientes de la extensión de 

versiones de televisión que están incorporados y se absorben en lo 

que creen los espectadores que es el mundo" (Gerbner, et.al., 1986: 

27). 

En estudios recientes como los de Gerbner, Gross, Margan y 

Signiorelli (citados por Gerbner, et.al, .. 1986: 28) se ha encontrado 

considerable soporte para la proposición de que exponerse al mundo 

. de la televisión cultiva percepciones y un número incalculable de 

creencias acerca de lo que constituye el crimen y la ley. 

La percepción también depende del tipo de televidente que sea: 

ocasional o cautivo. Gerbner et.al, (1986: 29) observan que las 

suposiciones, creencias y valores de espectadores cautivos, 

difieren de aquellos grupos de espectadores ocasionales. La 

diferencia tiende a reflejar los patrones de vida dominantes en el 

mundo de la televisión y las características de diferentes grupos de 
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espectadores (cautivos y ocasionales). Aquellos que ven más 

televisión son más asiduos a dar respuestas llamadas "de 

televisión". 

Se ha encontrado que la interacción personal hace la 

diferencia. Los niños que están más integrados en grupos cohesivos 

son menos receptivos al cultivo (Rothschild, 1984). La interacción 

personal y la afiliación reducen el cultivo. (Gerbner et.al.: 1986: 

30) 

La experiencia personal directa también juega un rol. Se ha 

encontrado que la relación entre la cantidad de exposición y el 

miedo al crimen es más fuerte en aquellos que tienen una razón 

para tener miedo. Cuando el ambiente de todos los días es 

congruente y refuerza los mensajes de televisión, el resultado es 

un fenómeno llamado resonancia. El cultivo de la inseguridad es más 

pronunciado entre aquellos que viven en áreas de alto crimen como 

demuestran estudios realizados por Doob y MacDonald, Gerbner, 

Gross; Margan y Signorelli (citados por Gerbner, et.al, .. 1986: 30). En 

este caso, la realidad de cada día y la televisión proveen una dosis 

doble de mensajes que resuenan y amplifican el cultivo. 

La homogenización representa la elaboración teórica y la 

42 



verificación empírica de que la televisión cultiva una perspectiva 

común. La homogenización significa que el ver televisión puede 

absorber o rechazar diferencias en perspectivas y comportamiento 

que vienen de otra influencia social, demográfica y cultural. 

Representa una homogenización de puntos de vista divergentes. 

t , 

'( 

2.2. TRABAJOS REALIZADOS EN EL AREA 

Se han realizado estudios profundos en otros países sobre la 

de la influencia de las telenovelas, pero en México sólo existen 

investigaciones en su mayoría realizadas para medir ratings y 

aceptación de las telenovelas. 

Hasta el momento la mayoría de los estudios acerca de la 

televisión se han hecho desde la perspectiva de su 

naturaleza jurídica, su estructura económica y sus 

efectos ideológicos. Pero estos estudios difícilmente 

pueden explicar fenómenos de manifestación, de 

modernización y de configuración de los gustos y los usos 

sociales (Barbero, 1987: 49). 

Los estudios encontrados pertenecen a la vertiente 

culturalista como los realizados en Colombia por Jesús Martín 
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Barbero acerca de Televisión, Melodrama y Vida Cotidiana. Esta 

corriente a diferencia del análisis del cultivo, afirma que el 

espectador que ve activamente el televisor, no es pasivo sino que 

conscientemente selecciona los mensajes. 

De los diversos estudios sobre los efectos de la televisión, se 

tratará como primer punto, los diferentes resultados obtenidos 

acerca de los gustos o preferencias en la programación: 

Entre los factores que intervienen en la decisión de elección 

de las telenovelas está el orden individual-afectivo: "[ ... ] escogen la 

telenovela porque un personaje se parece al hijo, o porque el actor 

es romántico y cariñoso como su esposo no lo es, o porque se habla 

elegante, como ellas no saben hacerlo" ( Alfa ro, 1988: 243). 

En Colombia, las telenovelas preferidas para un grupo de 

jóvenes estudiantes de 4Q y 5º de bachillerato, de clase media de 

Cali, entrevistados para el estudio de Sonia Muñoz (1992) eran las 

de su país. Por ofrecer temas, conflictos y tramas pobremente 

construidas, y por carecer de originalidad consideraban que las 

peores eran las telenovelas mexicanas y venezolanas. Este es el 

grupo de jóvenes considerado como el mayor consumidor de la 

programación televisiva, a lo largo de toda la semana. 
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En el caso del estudio realizado por Rosa Ma. Alfara (1988: 

241) se concluyó que para las clases bajas, las mejores telenovelas 

son las mexicanas, por ser las más sencillas de entender por su 

patrón repetitivo, al presentar siempre la misma problemática 

(Rina, Rosa Salvaje, Maria Mercedes y Marimar). En opmbio, las 

clases acomodadas se inclinan por las brasileñas. 

Por el contrario Nora Segura Escobar (1992: 224) en sus 

estudios sobre las culturas contemporáneas, concluye que la 

audiencia de las telenovelas depende no tanto de los gustos y 

preferencias, sino más bien de las rutinas cotidianas de la familia, 

del tiempo que se dedique a las ocupaciones. Es decir, los 

receptores no toman en cuenta la programación para ver televisión, 

sino que lo hacen cuando están desocupados o tienen tiempo libre. 

Por otro lado, vemos que la telenovela, entre más sea objeto 

de conversación, más gusta. Según Sonia Muñoz (1992: 253) "[ ... ] las 

mujeres populares reelaboran continuamente el· relato de cada 

capítulo, al articulárseles fragmentos de otros discursos vistos u 

oidos, y también por aportes de la experiencia. Es la lógica del 

deseo de la mujer, la seguridad de que se cumplirán sus propias 

premoniciones". 
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También las conclusiones de la investigación sobre los usos 

sociales populares de las telenovelas en el mundo urbano de Rosa 

Ma. Alfara Moreno (1988: 230) apoyan esta idea al afirmar que la 

telenovela es expresión de participación social. Estos programas 

aseguran inclusive temas de conversación entre vecinas, parientes 

y amistades; constituyen un saber. La autora comprobó que el ver 

televisión permite conocer y multiplicar información en el barrio. 

Esto beneficia a la novela, la cual depende de sus seguidores y 

necesita de su fidelidad, puesto que cuando una telenovela es buena 

y tiene alto rating, puede constituir el tema principal de 

conversación y es razón suficiente para verla, para que no los dejen 

fuera de la conversación. Además la gente se apasiona tratando de 

anticipar lo que sucederá. "[ ... ] El espectador imagina la próxima 

emisión y la espera apostando resoluciones, mientras la vida sigue 

su existencia [ ... ]" (Alfara, 1988: 240). 

Alfara (1988: 246) añade que: "anticipar es entonces una 

a'ctividad permanente, a partir del texto que provoca obscuridades y 

tensiones, las que a su vez se reciben y reciclan, introduciéndoles 

innovaciones individuales y culturales, que vienen del espectador y 

se anexan a la lectura y su explicitación". 
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También Segura (1992: 226) hace énfasis al respecto y señala 

que especialmente las mujeres hacen especulaciones sobre lo que 

va a pasar en la novela. 

Dorothy Hobson, en su estudio sobre las telenovelas en el 

trabajo, comenta que los receptores también hacen deducciones 

acerca de cómo se comportará cierto personaje de acuerdo a sus 

características, y también comentan lo que ellas harían en su lugar. 

"Es claro que la mujer tiene fuerte afinidad con los personajes y no 

hace juicios morales de su comportamiento. Hasta ve a los 

personajes con mayor voluntad que la que ella hubiera tenido si 

hubiera estado en las mismas circunstancias" (Hobson, 1989: 165). 

Así, a simple vista, podría ser que existe identificación con 

los personajes de la historia. Los productóres de televisión buscan 

envolver a la audiencia presentado una vida no real y presentando 

personajes interesantes para lograr una identificación entre el 

público y los personajes que se encarnan en la historia. 

Existe evidencia de identificación con personajes, situaciones 

y modos de narrar. Como reconocimiento, "[ ... ] porque la familia se 

ve allí en el texto, sus personajes y conflictos, los que son 
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defendid?s y comprendidos o negados y criticados" ( Alfaro, 1988: 

246). 

Un grupo de mujeres participantes de la investigación de 

Sonia Muñoz (1992: 254) afirman que han nacido para sufrir, por eso 

· es el sentimiento que ellas reconocen como el más cercano a sus 

vidas. Ellas creen que la ficción es metáfora de la vida y que su vida 

es una telenovela; su experiencia de lo vivido contiene no sólo el 

ritmo y las pruebas del relato, sino también su dramatismo. Esto a 

simple vista parece ser "identificación". 

Sin embargo, Segura (1992: 230) afirma que la telenovela pasa 

a un nivel más profundo cuando se utiliza como punto de referencia 

para la vida, a manera de ejemplo o enseñanza. 

Casi todas las mujeres entrevistadas en el estudio de Rosa Ma. 

Alfara (1988: 241) opinan que las telenovelas enseñan, 

especialmente las mexicanas. 

La televisión, por ejemplo representa una herramienta fácil 

para aprender sobre la vida. 

El televidente le asigna una función educativa a la 
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televisión: "sirve para enseñar, por comparación directa 

entre lo visto y lo vivido, la telenovela es una metáfora 

de lo real [ ... ]. Por lo tanto, se trata de una 

ejemplificación de personajes y situaciones lo que ayuda 

a pensar y actuar para que no les pase lo mismo, o para 

imitar la actuación buena que además fue premiáda. 

Pareciera sin embargo que lo negativo enseña más, pues 

se convierte en táctica de defensa ante la dureza de la 

vida. Sirve además [ ... ] de código de conducta a seguir [ ... ]. 

Ahí se aprenden normas orientadoras para parecer de otra 

cultura y esconderse, para saber usar otras palabras y ser 

aceptado. [ ... ] Se aprende de otras clases sociales y por lo 

tanto de la propia, de sus formas de pensar, actuar y 

vivir, tanto en sus familias y sus trabajos, como en la 

intimidad" (Alfara, 1988: 252). 

Joseph Turow (citado por Garza, 1985) apoya esta idea en su 

documento "Ocupación y personalidad en dramas televisivos: el 

punto de vista de la industria", pues él examina el punto de vista de 

la industria de la televisión acerca de las variadas dimensiones de 

personalidad que la audiencia atribuye a los caracteres, y concluye 

que las series dramáticas son el primer medio por el cual el 

espectador encuentra un "mundo" que no le es fácil encontrar "a 
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primera mano". 

En ocasiones las mujeres hacen referencia a situaciones o 

problemas de su vida o de otras personas haciendo alusiones 

directas a circunstancias similares vistas en alguna telenovela"[ ... ] 

el relato lleva sus tranzas y se deja modelar así, sin dejar de ser 

ficción: "una novela". Y aunque parezca contradictorio, diremos que 

de esta ficción ejemplar las mujeres derivan tanto ejemplos para 

aprender a ser, como información que ellas a veces ponen en 

práctica" (Segura, 1992: 249). 

Después de haber expuesto porqué se ve la televisión, cómo se 

identifica la audiencia y aprende, lo único que hace falta es imitar 

la conducta observada. 

La información es rescatable y legítima, aunque venga 

de una ficción, de una telenovela: para las mujeres la 

verdad o el valor informativo práctico no descansa en una 

forma narrativa sino en el grado de cercanía que sienten 

que tiene con su vida; o sea la verdad para ellas, 

contradiciendo el espíritu culto, tiene que ver más con el 

sentimiento y con la experiencia (Muñoz, 1992: 250). 
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Al igual que esta investigadora, Dorothy Hobson (1989: 59) 

realizó un trabajo en Birmingham, Inglaterra en el que observó 

cómo las series dramáticas se incorporan en la vida de los 

televidentes y concluyó que ·carecen de credibilidad puesto que 

nunca suceden cosas reales como ir al baño (nunca nadie tiene esa 

necesidad). Hobson determinó que los únicos que pueden' )uzgar en 

verdad su realismo, son aquellos pertenecientes a la región 

presentada. Sin embargo, más adelante en la investigación las 

mujeres entrevistadas contestan a la pregunta ¿Por qué siguen 

viendo las telenovelas? y argumentaron que se envuelven con los 

personajes, como viviendo su vida, tal vez porque harían la misma 

decisión en el mismo caso, aún cuando no sea realista. Así, podemos 

darnos cuenta que según estos estudios la audiencia, en ocasiones 

tiende a imitar el comportamiento observado en la televisión. 

También la investigación realizada por David P. Phillips 

(1982) acerca del impacto de las historias de televisión ficticias 

en las muertes de los adultos americanos, presentó la primera 

evidencia sistemática de que las historias ficticias y violentas de 

la televisión promueven muertes imitativas y accidentes casi 

fatales en los Estados Unidos. Por ejemplo, él notó que cuando un 

programa de televisión transmitía un accidente en motocicleta, 

aumentaba considerablemente las estadísticas de accidentes en 
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este tipo de vehículos. 

Hasta ahora se ha sostenido la tesis de que el individuo que 

constantemente está tratando de ubicarse en el mundo, ve en los 

medios un incentivo o herramienta para enfrentarse a esta 

necesidad. 

"Los comentarios dan cuenta de una actividad de 

confirmación constante de los valores propios; la 

telenovela sería [ ... ] un espacio de afianzamiento de la 

identidad ideológico-moral. [ ... ] el propio texto motiva 

flexibilidades, formuladas como comprensiones que saltan 

los límites de la confirmación [ ... ] Estas transgresiones se 

justifican en las siguientes oportunidades: [ ... ] Cuando hay 

coincidencias evidentes entre lo que se ve y lo que se vive 

[ ... ]" (Alfara 1988: 247). 

Se cree que esto también tiene que ver con otros agentes 

tales como la escuela, los padres, la comunidad, la pareja y la 

iglesia. Comstock al igual que otros autores (1978: 249), cree en la 

posibilidad de que "Los niños y jóvenes agresivos son más 

influenciados por la violencia de la televisión, probablemente 

porque están menos socializados o educados a estar en contra del 
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comportamiento agresivo". 

"El proceso de socialización continúa a través de la vida, 

y responde a varias fuentes de influencia que varían 

dependiendo en la edad. El periodo de vida de los 20 

primeros años es cuando el infante se convierte en tdulto 

independiente. Las necesidades, intereses, experiencias, 

capacidades, todos los cambios en el desarrollo se forman 

con implicaciones en la relación entre televisión y 

jóvenes. La edad tiene que ver con (a) el grado de 

experiencia en cuanto a juzgar nueva información, (b) 

diferentes capacidades cognitivas y estrategias 

cuantitativas y cualitativas por las que la información es 

procesada y (c) capacidades motoras diferenciales para 

actuar" (Comstock, et.al., 1978: 287). 

En el ámbito latinoamericano los estudios de Miguel Sabido y 

Rubén Jara (1989) sobre las telenovelas mexicanas señalan que 

éstas en ocasiones se basan en teorías de comunicación 

conductistas y funcionalistas, así como en estructura teórica. Esto 

muestra que tratan de manipular o "educar" a la teleaudiencia. Es 

decir, esperan tener un efecto en los espectadores. 

53 



Por otro lado, también se cree que algunos anuncios y 

programas de entretenimiento fomentan el consumismo creando 

frustración entre los televidentes pobres que no pueden alcanzar 

bienes materiales. Si esto es un hecho, ¿por qué no pensar que las 

telenovelas al estar más apegadas a la "vida real" influyen en la 

conducta de los jóvenes? Además, es importante saber que con las 

novelas pro-desarrollo se probó que los televidentes aprendieron 

comportamientos sociales de los modelos del programa televisivo, 

pues éste evocaba la interacción parasocial entre los personajes de 

la telenovela y los televidentes. Un ejemplo de esto es el impacto 

en 1969 de la telenovela peruana "Simplemente María", la cual 

contaba la historia de una pobre inmigrante, María, quien 

presentaba asuntos educativos y de desarrollo como la liberación de 

la mujer, los conflictos de clase y el matrimonio entre ricos y 

pobres. 

En este contexto es necesario no sólo avanzar 

rápidamente en el desarrollo de una televisión educativa 

nacionalista, democrática y de calidad, sino también 

fortalecer el aparato escolar y hacer que éste eduque para 

la comunicación. El sistema escolar debería sumar a sus 

tareas la labor de educar a los mexicanos desde pequeños 

para que tengan una visión crítica desmitificadora, de los 
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medios de comunicación, adiestrándolos para utilizar 

ventajosamente los mensajes masivos en su formación 

integral y preparando el terreno para la participación 

social en la planeación y gestión de la comunicación 

social (Rojas, 1991: 144 ) . 

, ' 
'( 

En este apartado, hasta ahora se ha presentado, una síntesis 

de los estudios encontrados que se relacionan con investigaciones 

acerca de los efectos de la televisión en el teleauditorio. Se 

empezó con los gustos y preferencias de la programación, pasando 

por resultados o conclusiones de los estudios como que: a) el ver 

telenovelas permite conocer (constituye un saber), b) la 

identificación del auditorio con algún personaje o situación, c) la 

creencia de que las telenovelas representan una herramienta para 

· aprender sobre la vida, y d) la imitación. 

Estos puntos se exponen contrapuestos en ocasiones, lo cual 

nos da una clara idea de que para ciertas hipótesis no se ha llegado 

a un acuerdo por la diferencia de resultados en las investigaciones 

o las diferentes posturas que se adoptan. Sin embargo se tomará en 

cuenta que en la mayoría de los estudios vistos se pudo demostrar 

hasta cierto grado la presencia de la influencia de los programas 

televisivos en la audiencia, lo cual es de suma importancia si se 
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toma en cuenta el objetivo de la presente investigación. 

2.3. HIPOTESIS GENERALES 

A manera de preguntas de investigación se busca determinar 

si: 

1. ¿El estar expuestas a las telenovelas causa que las 

jóvenes imiten las conductas observadas que obtienen reforzadores 

positivos? 

Definiciones Operacionales: 

Exposición a las telenovelas: es la frecuencia con que las 

jóvenes ven telenovelas en la televisión. Se dan los nombres de las 

telenovelas que las jóvenes ven actualmente. 

Reforzadores positivos: son las soluciones que en la 

telenovela aparecen como la solución correcta para resolver un 

problema determinado. 

2. ¿El estar expuestas a las telenovelas causa que las 

jóvenes se identifiquen con los personajes de las telenovelas, y que 

así estos adquieran credibilidad? 

Definiciones Operacionales: 

Credibilidad: es decir, que se crea que el comportamiento 

de los personajes protagonistas es realista y adecuado. 

3. ¿Causa el estar expuestas a las telenovelas que las 

jóvenes esperen la llegada del hombre ideal? 
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Definiciones Operacionales: 

Esperar la llegada del hombre ideal: es el soñar con 

casarse con un hombre igual que los que aparecen como 

protagonistas en las telenovelas. 

4. ¿ El estar expuestas a las telenovelas causa que las 

jóvenes aprendan a relacionarse con el sexo opuesto? i.-. e 

'( 

Definiciones Operacionales: 

Que las jóvenes aprendan a relacionarse con el sexo 

opuesto: es decir, que deben relacionarse como se presenta en las 

telenovelas, por ejemplo, besar como lo vieron en la televisión. 

5. ¿El estar expuestas a las telenovelas causa que las 

jóvenes sean más liberales? 

Definiciones Operacionales: 

Liberales: es decir, que acepten las relaciones 

• extramaritales y prematrimoniales, el amor libre, las salidas sin 

permiso y todo aquello que no va de acuerdo con las normas de 

conducta social mexicana. 

6. ¿El estar expuestas a las telenovelas causa que las jóvenes 

sientan frustración económica? 

Definiciones Operacionales: 

Frustración económica: es decir, que desarrollen complejos de 

inferioridad por no contar con suficientes bienes adquisitivos como 

se muestra en ocasiones en las telenovelas. 
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7. ¿El estar expuesto a las telenovelas causa que las jóvenes 

crean en la representación del amor ideal? 

Definiciones Operacionales: 

Amor ideal: es decir, creer que un hombre con las 

características del personaje admirado de la telenovela será su 

compañero o pareja. 

8. ¿El estar expuestas a las telenovelas causa que las jóvenes 

crean que lo que observan en las telenovelas, ocurre en la realidad? 

Definiciones Operacionales: 

Ocurre en la realidad: es decir, que el comportamiento de 

los personajes de las telenovelas y sus resultados, es el que se 

presenta en la vida cotidiana. 

9. ¿El estar expuestas a las telenovelas causa que las 

jóvenes se identifiquen con personajes que actúan como modelos de 

comportamiento que ellas tienden a imitar en situaciones 

similares de la vida real? 

Definiciones Operacionales: 

Identificación: es decir, que las jóvenes sientan que 

poseen algunas o todas las características de los personajes de 

las telenovelas. 

Modelos de comportamiento: que las jóvenes adquieran 

patrones de conducta de los personajes con quienes se siente 

atraídos por tener características similares. 
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CAPITULO 3 

Estrategia Metodológica 



3. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

3.1. METODOS DE INVESTIGACION UTILIZADOS 

La presente investigación se basó en el método de encuesta 

por muestreo, tomando como población a jóvenes del sexo femenino 

que asisten a escuelas secundarias federales y estatales de 

Monterrey. La finalidad del estudio fue obtener información que 

permitiera contestar las hipótesis y preguntas propuestas con 

anticipación. Cabe recordar que también se obtuvo información base 

en forma secundaria de investigaciones realizadas para medir 

ratings y aceptación de las telenovelas, además de datos de 

estudios realizados en otros países. 

El presente trabajo se llevó a cabo mediante una investigación 

cuantitativa en el área de Monterrey, la cual proporciona 

información necesaria para responder la·s interrogantes referentes 

a este tema. El universo se definió con base en jóvenes 

pertenecientes a clase mediana baja y baja alta que asisten a 

escuelas secundarias federales y estatales del área de Monterrey a 

las que se les aplicó una encuesta que consta de 13 preguntas sobre 

el tema en cuestión. 
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Al comenzar con la investigación se sugirió hacer entrevistas 

de profundidad a las jóvenes, pero debido al alto costo en cuanto a 

tiempo y dinero, se decidió recurrir a las encuestas, las cuales no 

permitieron penetrar en la subjetividad de las personas, sin 

embargo, la investigación aporta información importante y no 

invalida la aportación que se desea hacer. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

Para poder lograr un resultado válido y confiable 

estadísticamente, con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de 

error, se aplicaron 400 encuestas en 1 O diferentes escuelas 

secundarias federales y estatales de las 31 O que existen la ciudad 

de Monterrey, sin contar el área metropolitana. Con la ayuda de un 

auditor de la SEP (Secretaría de Educación Pública), se logró 

. obtener una lista de las 31 O secundarias de las cuales se 

seleccionaron aleatoriamente las siguientes 1 O: 

Educadores de Nuevo León #19, Prof. Moisés Saenz Garza #1 O, Olivia 

Sánchez Peña #42, Técnica #11, Mariano Azuela #5, Prof. Plinio Ordoñez 

#59, José Vasconcelos #7, Jesús Montemayor #13, Pablo R. Cantú #9 y José 

Ma. Morelos #2. 

Debido a que no se lleva un control estricto en las escuelas 

por el alto grado de deserción, fue imposible obtener listados del 
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número de alumnos por año escolar en cada escuela. Sin embargo, se 

procedió a encuestar a 40 alumnas escogidas por el Director de la 

escuela seleccionada, al cual se refirió el personal capacitado para 

introducirse en la institución. 

El hecho de que el director escogiera a las alumnas que serían 

encuestadas, afecta la aleatoriedad del estudio, puesto que no todas 

las jóvenes tuvieron la misma probabilidad de ser escogidas, ya que 

pudo haber algún sesgo en las preferencias del director. Es decir no 

se sabe qué tipo de perfil de jóvenes fue el que se seleccionó por 

dicha autoridad, por lo que los resultados obtenidos no son 

totalmente generalizables al resto de la población. 

3.3. METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

El instrumento utilizado para obtener resultados fue la 

encuesta, la cual constó de 13 preguntas, que incluyen. preguntas 

dicotómicas, preguntas abiertas y de escala, así como también de 

información general como: nombre de la secundaria y edad; cada una 

diseñada para lograr aclarar los objetivos propuestos anteriormente 

en el apartado 1 .4. 

Las variables son todas las propiedades y características que 
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pueden cambiar, o bien una característica observable ligada con una 

relación determinada, a otros aspectos observables. 

Las variables son muy importantes como -elementos básicos 

del método científico ya que la investigación es, en ciertos 

aspectos fundamentales, una tarea de descubrir variables, 

establecer sus magnitudes y probar las relaciones que las unen 

entre sí. 

Así pues las variables principales que se midieron fueron: 

exposición, imitación, credibilidad, comportamiento y frustración. 

Las categorías se generaron a través de dos procedimientos: 

1. De las consideraciones teóricas expuestas en el marco de 

referencia del presente trabajo. 

2. De cinco entrevistas focalizadas, las cuales se realizaron a 

jóvenes de clase media baja y baja alta a las que se les cuestionó 

sobre sus telenovelas favoritas, situaciones que ellas consideran 

que persisten como patrón en la trama de diversas telenovelas, 

historias de vida que tuvieran como eje la relación telenovela /vida 

cotidiana y también, entre otras cosas, se les incitó a la narración 

de su telenovela favorita. 
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De la misma forma se obtuvo la siguiente lista de preguntas 

concretas de investigación: 

Determinar si el ver telenovelas causa que las jóvenes: 

1. Imiten las conductas observadas que obtienen 

reforzadores positivos. Se entiende por "reforzador positivo", 

todas aquellas situaciones o conductas que después de ejecutadas 

son premiadas. 

2. Se identifiquen con los personajes de las telenovelas, y 

que así estos adquieran credibilidad. 

3. Esperen la llegada del hombre ideal. 

4. Aprendan a relacionarse con el sexo opuesto. 

5. Sean más liberales. 

6. Sientan frustración económica. 

7. Crean en la representación del amor ideal. 

8. Crean que lo que observan en las telenovelas, ocurre en 

la realidad. 

9. Se identifiquen con personajes que actúan como modelos 

de comportamiento que ellas tienden a imitar en situaciones 

similares de la vida real. 

Para poder recolectar los datos, se capacitó y se dieron las 

explicaciones pertinentes a dos personas, las cuales asistieron a 
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las escuelas y aplicaron las 400 encuestas de manera efectiva, 

tardando un lapso de una semana y media, del 15 al 24 de junio de 

1994. 

La información obtenida de los cuestionarios (400) aplicados 

a las jóvenes de las escuelas secundarias federales y estatales fue 

codificada para procesarse mediante el paquete Statistical Package 

for the Social Science (SPSS/PC+), obteniéndose mediante éste los 

valores promedio, las medias, las desviaciones standard y las 

frecuencias de las diferentes variables analizadas. 
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CAPITULO 4 

Análisis de Datos y 
Presentación 
de Resultados 



4. ANALISIS DE DATOS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

El objetivo de la presente sección es hacer un análisis de las 

variables mediante una interpretación de los resultados de la 

investigación para su fácil comprensión. Cabe mencionar que no se 

muestran tablas sobre las respuestas a preguntas abiertas como 

"¿porqué piensa lo anterior?" aunque si se retoman y mencionan en 

la interpretación de los datos. 

Como se observa en la tabla #1 la mayoría de las jóvenes 

encuestadas fueron de tercer grado de secundaria y en promedio de 

14 años de edad. Aunque todas las encuestadas asisten a escuelas 

secundarias federales y estatales, el nivel socioeconómico de las 

mismas es dudoso ya que en ocasiones muchachas de clase media 

baja y media, atienden a las clases impartidas en las mismas. 

Tabla #1 NUMERO DE ALUMNAS POR AÑO ESCOLAR 

~BADQ EBECUE~Ql8 EQBQE~I6JE 
3ero de sec. 134 40.7 

2do de sec. 102 31.0 

j erQ de seQ, 93 28.3 

TOTAL 329 100% 

Se puede afirmar que no existe joven que no vea televisión 

(sólo una respondió negativamente y se puede inferir, que no tiene 

televisión en su casa o que su respuesta es cuestionable). En la 

tabla 3b se puede observar que casi un 80% (78.44%) lo hace 

diariamente, es decir, forma parte de sus hábitos de vida. Mientras 

que el 21.5% ve la televisión ocasionalmente, es decir de uno a seis 
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días a las semana o sólo los fines de semana. De este último valor 

se reportaron 18 jóvenes (4.5%). Si se toma en cuenta que en estos 

días no se programan telenovelas por televisión, se podría pensar 

que sólo el 4.5% no atiende a este género . 

Tabla #2 EDAD 

EDAD EBECUENCIA eoBCENIAJE 

14 años 113 33.4 

13 años 79 23.4 

15 años 70 20.7 

12 años 32 9.5 

16 años 19 5.6 

11 años 1 1 3.3 

18 años 4 1.2 

17 años 3 .9 

20 años 3 .9 

19 años 2 .6 

21 años 1 .3 

22 años 1 .3 

TOTAL 338 100% 

Media: 14 años Desviación: 1.6 

Tabla #3 a ¿ VES TELEVISION? 

EXeOSICION A IV EBECUENCIA 

Si 399 

No 1 
TOTAL 400 

68 

eOBCENIAJE 

99.8 

,3 

100% 



Tabla #3 b ¿CON QUE FRECUENCIA? 

EBEQUE~Cl8 EBl;QUE;~Ql8 E!OBCl;~I8JE 
Diariamente 313 78.4 

De 4 a 6 días 46 11.5 

De 1 a 3 días 22 5.5 

S61Q fio~s d~ s~rnaoa H3 ~.5 
TOTAL 399 100% 

Por lo que respecta a la frecuencia con que se acostumbra ver 

ciertos programas (series, novelas, noticieros, caricaturas y 

musicales) la tabla #4 muestra que el género más observado es el 

de las telenovelas, las cuales ocupan el primer lugar en popularidad. 

Así pues, es posible que todas le sean fiel a por lo menos una 

telenovela transmitida actualmente y que prefieran verla antes que 

a cualquier otro programa. 

Por otro lado, los noticieros son los que ocupan el último 

lugar ya que son vistos ocasionalmente o casi nunca. Parecen 

· interesarse más en la ficción y el entretenimiento que en los 

problemas reales, ya que incluso an'teponen las caricaturas 

(programación infantil) a los noticieros, aunque no es posible 

saberlo puesto que no se pr guntó al respecto. Sin embargo, sí se 

obtuvo información acer de cuál era específicamente su programa 

favorito. 

Vale la pena analizar lo observado en la tabla #5 "el 

fenómeno Beverly Hills 9021 O" (87 menciones) ya que fue el 

programa preferido de casi un 25% de las jovencitas, con una 

presencia superior a casi el doble de menciones (13.5%) del género 
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que lo precede las telenovelas, y posteriormente el programa "Al 

derecho y al Derbez" (34 menciones) cuya temática es de corte 

cómico y divertido. En tercer lugar de mención se encuentra el 

programa "Salvado por la Campana" (24 menciones), programa 

norteamericano no seriado que representa la vida y problemas, 

desde un punto de vista cómico, de seis muchachos de preparatoria. 

Por otro lado tenemos las telenoyelas, mencionadas en general y no 

con un nombre en particular, con un total de 23 menciones (además 

de mencionar Marimar y Agujetas de Color de Rosa), es decir 

indistintamente de cual sea su temática, este género de programas 

es mencionado como programa favorito por parte de ~lgunas 

jóvenes. 

Tabla #4 FRECUENCIA CON QUE SE VE CADA GENERO 

GENERO MEDIA 1 DESVIACION 

Novelas 1.9 .95 

Musicales 2.4 1.2 

Series 2. 1.2 

Caricaturas 3. 1 .1 

Noticieros 3.4 1.0 

1: En la escala de "1" siempre, "2" casi siempre,"3" a veces y "4" 

nunca. 

Beverly Hills 9021 O es una serie que reúne las 

características de una telenovela: una historia presentada en 

capítulos interrumpidos en momentos emocionantes que representan 

la vida y problemas de los personajes, en este caso norteamericanos 
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jóvenes de clase alta. Podría ser que se identifican con los 

protagonistas porque son de la misma edad que las muchachas. Sin 

embargo, al preguntar el por qué de su preferencia por el programa, 

la respuesta más común fue que les emociona, además de que 

mencionan que les gustan sus personajes, los cuales son 

físicamente atractivos para ellas. También mencionan que el 

programa refleja la realidad, y representa los problemas actuales, 

proporcionando consejos. Tal vez se deba a que no pueden saber qué 

tan real es lo que observan, pues representa una cultura diferente. 

Sin embargo, ellas aseguran que están atravezando por los mismos 

problemas que los jóvenes protagonistas de la preparatoria Beverly. 

Sumando novelas en general, con aquellas que fueron 

mencionadas en forma específica (Marimar y Agujetas de Color de 

Rosa) y tomando en cuenta que Beverly es una serie norteamericana, 

la cual en el momento en que se realizó el trabajo de campo 

(recopilación de la información), se programaba con una frecuencia 

de 3 días por semana (lunes, miércoles y viernes) en horario 

estelar, casi con la misma frecuencia que las telenovelas; 

obtenemos que el género de las novelas (basadas en capítulos 

seriados en donde el final de uno marca la pauta del otro) 

incrementa su presencia como programa favorito en más de un 36% 

de las jóvenes entrevistadas. 

Este resultado es de suma importancia ya que de esta manera 

se puede matizar la creencia de que en todos los casos y estratos 

las telenovelas son los programas más vistos. Sin embargo la 

popularidad de los programas norteamericanos "Beverly Hills 

9021 O" y "Salvados por la Campana" sugieren que deben realizarse 
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estudios que determinen su influencia en las jóvenes mexicanas. 

Quizá son únicamente las jóvenes de clase media las que prefieren 

estas series; sin embargo, no se puede asegurar debido a que no se 

cuenta con información precisa del nivel socioeconómico de las 

encuestadas. 

Las telenovelas están en segundo lugar entre los programas 

favoritos. Son un género muy solicitado: el 98% de las entrevistadas 

afirman verlas frecuentemente. Es relevante hacer notar que el 71 % 

de las jóvenes ven novelas siempre o casi siempre, es decir tratan 

de seguir las historias lo más posible sin perderse capítulos. 

Entre los razonamientos de apoyo más significativos que 

utilizan las entrevistadas para ver telenovelas se encuentran: 

porque les agradan los actores (14.4% de las jóvenes); por las 

historias (8.6%), mientras que el 6.3% dicen que refieren casos 

reales de los cuales se aprende. Sin embargo, solamente el 3% cree 

que son educativas. El porcentaje más significativo es el 34%, que 

· afirma ver las telenovelas por el simple motivo de que les agradan. 

Con el fin de crear un marco conceptual referente a las 

historias de las telenovelas se les cuestionó a las jóvenes su 

preferencia hacia las programadas en el tiempo que se realizó el 

trabajo de campo. Cabe hacer notar que la pregunta fue abierta, es 

decir no se sugería ningún nombre, ni cantidad, ni jerarquía 

específica. 
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Tabla #5 PROGRAMAS FAVORITOS 

PROGRAMA MENCIONES PORCENTAJE 
Beverly Hills 9021 O 

Novelas (en general) 

87 

50 

Mari Mar (14) 

Agujetas de Color de Rosa ( 13) 

Sin mencionar una en particular (23) 

Al Derecho y al Derbez 34 

Salvado por la Campana 24 

Llévatelo 21 

Musicales (en general) 16 

Papá Soltero 14 

Los Años Maravillosos 11 

Desvelados 10 

Mujer Casos de la Vida Real 8 

Los Simpson 8 

Siempre en Domingo 8 

Todo de Todo 7 

Dinosaurios 6 

Comando Especial 6 

Fútbol 6 

Chespirito 5 

El Calabozo 5 

Todos 5 

Otros 1 49 

TOTAL 380 

22.9 

13.6 

8.9 

6.3 

5.5 

4.2 

3.7 

2.9 

2.6 

2.1 

2.1 

2.1 

1.8 

1.6 

1.6 

1.6 

1.3 

1.3 

1.3 

12.9 

100% 

1 · incluyen programas que obtuvieron menos de cinco menciones. 

73 



Tabla #6 FRECUENCIA CON QUE SE VEN TELENOVELAS 

~8LQB EBi;QU~~Ql8 EQBQi;t:JI8Ji; 
Siempre 174 43.6 ~ .. A veces 11 O 27.6 

Casi Siempre 108 27.1 

~LIDQa z l.8 
TOTAL 399 100% 

Como se puede observar en la tabla #7, resultó muy 

significativo el número de menciones que obtuvieron las telenovelas 

de la barra de programación nocturna de un canal con red nacional, 

ya que la audiencia que se registró hacia éstas por parte de la 

muestra entrevistada fluctúa alrededor de un 80%. Esta barra 

nocturna coincidía en conjugar actores (cantantes juveniles de 

moda), a pesar de tratar dos temáticas muy diferentes: "Marimar" 

la joven pobre que se hace rica y "Dos Mujeres, un Camino" el 

triángulo amoroso entre un hombre casado, su esposa y su "novia". 

La telenovela mencionada en tercer lugar como favorita 

pertenece a la barra vespertina de programación y fue mencionada 

por un 64% de las entrevistadas. Curiosamente, coincide con la 

barra nocturna en conjugar actores-cantantes juveniles en su 

trama. 

La tabla #8 muestra lo que más les agrada de las telenovelas 

a las jóvenes, casi un 42% de las jóvenes respondió que : "los 

actores que intervienen en éstas son guapos" (150 menciones), por 

lo que se podría inferir que les gusta verlas o tal vez las 

seleccionan con base en que los actores tengan dicha característica. 
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Mientras tanto las historias o tramas que se desarrollan en las 

telenovelas son lo que gustan principalmente a un 16% de las 

entrevistadas. 

Tabla #7 TELENOVELAS FAVORITAS 

IELE~Q)ll;L8 ~l;~QIQ~I;~ EQBQE~I8JI; 
MariMar 332 24.3 

2 Mujeres un Camino 312 22.8 

Agujetas de Color de Rosa 256 18.7 

Prisionera de Amor 171 12.5 

Rosa Salvaje 111 8.1 

Muchachitas 44 3.2 

Cuna de Lobos 41 2.8 

Maria Elena 20 1.5 

Pantanal 18 1.3 

Macarena 12 .87 

Otras 1 52 3.8 

TOTAL 1369 100% 

1 :incluyen telenovelas que obtuvieron menos de 1 O menciones. 

Por otra parte, es relevante hacer notar que para casi un 3% 

de las jóvenes lo que más le llama la atención de las novelas es que 

son educativas. Esto significa que, efectivamente, algunas jóvenes 

piensan que las telenovelas refieren casos reales de los cuales 

posiblemente pueden llegar a aprender. 
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Tabla #8 CARACTERISTICA PREFERIDA DE LAS TELENOVELAS 

LO QUE M8~ ~U~I8 ; ME~QIOt:IE~ EQBCE~I8JE 

Los actores (guapos) 150 41.9 

Las historias 57 15.9 

Los personajes 52 14.5 

Que reflejan la vida real 35 9.8 

Los vestidos 23 6.4 

Imaginarme que soy la 

protagonista 20 5.6 

Las casas 12 3.4 

Que ~Qn 'ªºu~;mtivª~ 9 .25 

TOTAL 358 100% 

Por lo que respecta a si les gustaría tener un novio como los 

protagonistas de las telenovelas, la tabla #9 muestra que el 70% 

contestó que sí mientras que el 30% aseguró que no. A las jóvenes 

se les cuestionó sobre el porqué, y de entre los razonamientos más 

frecuentes se encuentran: porque sólo representan un personaje 

· fantasioso o porque es imposible. Además, un gran número asegura 

que son problemáticos e infieles. De las 276 jóvenes que desean un 

novio de telenovela, prefirieron en un alto porcentaje a Flavio 

César, tal vez debido a que es el protagonista de "Agujetas de Color 

de Rosa" (telenovela que ocupó el tercer lugar en preferencia), 

además de tener la edad ideal para las muchachas de secundaria al 

igual que Eduardo Capetillo, Eduardo Palomo y Alexis Ayala quienes 

secundaron a Flavio Cesar en ese orden de preferencia. Aunque 

solamente el 1.5% mencionó el factor edad como razón principal de 

su preferencia, sin embargo, el 72.1 % dio como razón el que son 

actores guapos. Esto sugiere que un gran porcentaje de jóvenes 
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desea tener a su lado de pareja a alguien que reuna las 

características de los personajes vistos en televisión, quizá un 

hombre "irreal" que tal vez nunca logren conocer. 

Tabla #9 ¿LES GUSTARIA UN NOVIO COMO DE TELENOVELA? 

VALOR FRECUENCIA 
Si 

No 
TOTAL 

276 

120 

396 

PORCENTAJE 
70 

30 
100% 

Como contraparte se les cuestionó a las muchachas si les 

gustaría ser como las protagonistas de las telenovelas. Se obtuvo 

una diferencia muy pequeña ya que como se observa en la tabla #1 O, 

198 de las jóvenes aseguraron que no, mientras que 190 dijeron que 

sí. Entre las artistas más mencionadas se encuentran Natalia 

Esperón quien es novia de Flavio Cesar en la telenovela "Agujetas de 

Color de Rosa", ltaty Cantora! quien estuvo comprometida con 

Alexis Ayala en la vida real y Thalía quien en Marimar juega el papel 

de esposa de Eduardo Capetillo. De aquí que puede haber una relación 

de por qué se eligió a estas actrices, pues de las razones que se 

dieron para esto fueron: para ser igual de guapa, para actuar igual y 

según el 9.6% de las jóvenes, para poder ser pareja y besarse con el 

actor preferido. 

Por otro lado, las jóvenes que no desean ser como alguna 

protagonista, es debido a que el 20.7% desea ser original, el 15% 

opina que las protagonistas sufren mucho y el 7.1 % dicen que no se 

puede. Las demás razones representan porcentajes muy bajos por lo 

que no se mencionan. 
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Resulta interesante analizar las actitudes expuestas 

anteriormente, ya que las respuestas entusiastas y positivas para 

ambas coinciden en posicionar a la estética como factor principal 

para ser como de "telenovela", por lo que se podría inferir que las 

novelas establecen marcos de referencia y de aspiración para las 

jóvenes entrevistadas. 

Con el fin de hacer un análisis de la percepción de las 

telenovelas con base en la asociación de la ficción que se desarrolla 

en las tramas y la vida real, se cuestionó: el grado de acuerdo y 

desacuerdo que se tiene referente a una serie de aseveraciones y 

patrones de comportamiento, así como también con respecto a la 

disipación de dudas referentes a diferentes circunstancias 

utilizando información obtenida a través de las telenovelas. De esta 

manera es posible diferenciar creencias (pensamientos 

descriptivos) acerca de las novelas con las actitudes que se tienen 

hacia las novelas y la vida real. 

. Tabla #1 O ¿LES GUSTARIA SER COMO LAS PROTAGONISTAS 

DE LAS TELENOVELAS? 

~8LOB EBECUE~Cl8 EQBQE~I8JE 

No 198 50.1 

Si 190 49.0 

TOTAL 388 100% 

En lo que respecta a las frases que se incluyeron en el 

cuestionario para saber en qué grado de acuerdo (1-2.5) o 

desacuerdo (2.6-4) se encuentran las jóvenes, la tabla #11 muestra 

que las muchachas están de acuerdo en que los buenos siempre 
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triunfan, se vuelven ricos y son guapos, por lo que podría pensarse 

que si son buenas triunfarán, serán ricas y bellas. Además aseguran 

soñar con un novio como el de las telenovelas, lo cual podría 

hacerlas un poco exigentes y con mayor razón si piensan que las 

telenovelas reflejan casos reales. Si así lo creen y también piensan 

que es verdad que ayudan a saber tratar "chavos", tal vez sea un 

verdadero problema el que pien~en que no es verdad que en este tipo 

de programas se besen de forma exagerada, puesto que pudiera 

influir de alguna manera el que piensen que las historias son reales 

hasta cierto punto y por lo tanto enseñan. 

Siguiendo la tendencia observada anteriormente, el reactivo 

de preguntas mostrado en la tabla #12 refuerza la asociación de los 

comportamientos observados en las telenovelas con las actitudes 

que siguen las jóvenes en su vida diaria ya que están de acuerdo con 

que las telenovelas enseñan: hasta donde llegar con un "chavo" 

(cómo tratarlo), comportamiento en sociedad y cómo hablar. 

En la tabla anterior estuvieron de acuerdo con que la forma 

de hablar se pega. En cuestión de moda se; está de acuerdo, como en 

manera de vestirse, forma de hablar y cómo arreglarse. En cambio 

piensan que no aprenden a resolver los problemas, conseguir novio, 

ni situaciones sexuales desconocidas. 
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Tabla #11 ASOCIACION REALIDAD-FICCION 

"Califica las siguientes frases;" MEDIA 1 QESYIACION 
Los buenos de las TVN siempre triunfan 1.9 1 .1 

Sueño tener un novio como de TVN (guapo) 2.0 1.2 

La buena en TVN pasa de pobre a rica 2.2 1.3 

Las TVN reflejan casos reales 2.4 1.3 

Las buenas siempre son bonitas 2.4 1.2 

Los pobres en las TVN no parecen pobres 2.5 1.4 

Las TVN ayudan a saber tratar "chavos" 2.5 1.3 

La forma de hablar de las TVN "se pega" 2.5 1.3 

Las TVN son muy fantasiosas 2.5 1.3 

Las protagonistas son ingenuas 2.6 1.4 

Me gustaría vivir como en las TVN 2.7 1.3 

En las TVN se besa exagerado 2.7 1.4 
1 

De la vista nace el amor 2.7 1.5 

El amor ideal se ve en las TVN 2.9 1.3 

En las TVN se aprende como besar 3.0 1.4 

Quisiera ser la protagonista de las TVN 3.0 1 .5 

Debe casarse por interés no por amor 3.5 1.2 

1 : En la escala de "1" muy de acuerdo, "2" de acuerdo, "3" en 

desacuerdo, "4" muy en desacuerdo, y "5" no se. 
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Tabla #12 DISIPACION DE DUDAS CON INFORMACION 

OBTENIDA EN TELENOVELAS 

1 

" Las telenovelas ayudap 

,.o==s::!:!!a~ca!!!i!:n::!=:ii!d~e==d!!::!!iu~d~a==d2e!:!:!. :l:!:o·"====:...== ........ M!:!l!El:!!P~!A=1a1 __ o_Es=y_1A_c_1o_N 
... Cómo arreglarte 2.0 1 .O 

... Cómo comportarte en sociedad 2.3 1.2 

· ... Hasta dónde llegar con un chavo 2.5 1.2 

... Cómo hablar 2.5 1 .2 

... Cómo resolver problemas 2.6 1 .3 

... Cómo conseguir novio 2.7 1.3 

... Cómo besar 2.8 1 .3 

... Situaciones sexuales que no conoces 3.2 

... Cómo hacerte rica 3.2 

1.3 

1 .1 

: En la escala de "1" muy de acuerdo, "2" de acuerdo, "3" en 

desacuerdo, "4" muy en desacuerdo, y "5" no sé. 

Otro pregunta en la investigación se refería a si han vivido 

algo igual a lo mostrado en las telenovelas, para lo cual se obtuvo 

una negativa del 81%. Por el contrario el 19% de las ·entrevistadas 

han realizado una distorsión selectiva de lo visto en las 

telenovelas; es decir, han adaptado la información observada a su 

significado personal, identificándose de cierta manera con alguna 

trama específica. Como marcos de referencia mencionaron: 

"Marimar", "Rosa Salvaje", "Agujetas de Color de Rosa" y 

"Prisionera de Amor". De las 73 jóvenes solamente 35 actuaron de 

la misma forma porque pensaron que era una buena solución al ver 

que al personaje le fue bien. La mayoría de las muchachas que no 
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actuaron igual, dicen ser diferentes a las artistas y no gustarles la 

manera de proceder de las mismas. 

Tabla #13 ¿HAN TENIDO SITUACIONES SIMILARES A LAS 

PRESENTADAS EN LAS TELENOVELAS? 

~ALOB EBECUE~CIA EOBQf;~I8JE 
No 311 81 

Si 73 19 
TOTAL 384 100% 

Otros de los resultados obtenidos, mediante un análisis de los 

hallazgos referentes a los patrones de comportamiento ante 

diferentes situaciones, refuerzan la creencia de que los buenos 

siempre triunfan y siempre les va bien. Las entrevistadas coinciden 

en estar en desacuerdo con actitudes negativas mostradas en la 

mayoría de las telenovelas (en algunos casos en forma positiva), ya 

que consideran por ejemplo: que la infidelidad, las relaciones 

extramaritales y el éxito fácil (sin esfuerzo) son actitudes 

negativas, a pesar de que son "vividas" por sus personajes de 

telenovela. Esto significa que algunas situaciones presentadas en 

telenovelas, como las infidelidades de "Johnny" en la telenovela 

"Dos mujeres un Camino", no se han interpretado o no han 

influenciado negativamente a las muchachas de secundaria. 
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Tabla #14 GRADO DE ACUERDO CON PATRONES DE 

COMPORTAMIENTO DE TELENOVELAS 

COMPORTAMIENTO: MEDIA 1 DESYIACIQN 
Los padres deben ayudar en todo a sus hijos 1.5 0.9 

Un hombre casado debe ser fiel a su esposa 1.6 1.0 

Una joven violada debe conservar a su hijo 2.0 1.3 

A los buenos siempre les va bien 2.4 1.4 

Se vale todo para retener a un hombre 2.9 1.3 

Se puede viajar fácil y sola por todo el país 3.0 1.2 

El dinero da el poder 3.2 1.2 

El tener relaciones sin casarse no es malo 3.2 1.2 

No tiene nada de malo el salir con casados 3.3 1.0 

Se debe jugar a la lotería para llegar a rico 3.3 1.1 

Un rico puede resolver todos sus problemas 3.3 1.1 

No está mal que un hombre salga con 2 mujeres 3.4 1.0 

1: En la escala de "1" muy de acuerdo, "2" de acuerdo, "3" en 

desacuerdo, "4" muy en desacuerdo, y "5" no se. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones y 
Recomendaciones 



5. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

En la presente sección se confrontan los resultados 

obtenidos en la investigación con los objetivos e hipótesis 

planteados anteriormente, y de manera general se exponen 

conclusiones y algunas recomendaciones personale$. 

El objetivo de la investigación se enfocó a determinar la 

existencia de la tendencia en las jóvenes a imitar las conductas 

observadas en las telenovelas como producto concreto de la 

exposición a ellas y para la cual se concluye que: 

El 78% (313) de las 400 jóvenes entrevistadas se exponen 

diariamente a la programación existente, y observan la televisión, 

siguiendo rutinas establecidas en lugar de escoger cada programa. 

Según Gerbner y otros investigadores (1986: 19), la cantidad de 

opciones que existe cuando el público está disponible para ver 

televisión, es limitada debido a que muchos programas designados 

para la misma audiencia, tienden a ser similares en sus bases. 

Aunque casi todos los receptores observan selectivamente, 

todos los programas (en este caso el género dramático) contienen 
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los mismos patrones. Esto se puede observar en el caso de las 

telenovelas "Rina", "Rosa Salvaje", "María Mercedes" y "Marimar" 

que no sólo seguían los mismos patrones sino también historias 

muy semejantes. 

Según Gerbner (1986: 18) la televisión provee un ritual diario 

de contenido obligatorio e informativo que forma un fuerte lazo 

cultural entre las élites y el resto de la población. Esto se ve 

reflejado en este estudio con el hecho de que las jóvenes aseguran 

que las telenovelas ayudan a saber cómo comportarse en sociedad, 

puesto que para ellas las historias que se representan reflejan 

casos reales que utilizan como patrones que ellas imitarían en una 

situación similar. 

El corazón de la analogía de la televisión y la religión, y las 

funciones sociales recae en la repetición continua de· patrones 

(mitos, ideologías, hechos, relaciones, etc.) que sirven para definir 

el mundo y legitimizar el orden social. (Gerbner 1986:18). Las 

jóvenes creen que lo que se representa en las historias de las 

telenovelas ocurre en la realidad. Aseguran que la manera en que se 

besan no es exagerada si no que así es en la vida real, y piensan que 

las protagonistas de las historias no son ingenuas sino como 
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cualquier otra joven aunque casi siempre se siga el mismo patrón 

de comportamiento y trama en las historias. 

Desde el punto de vista del cultivo (Gerbner,et.al., 1986: 19), el 

patrón que cuenta es aquel que se repite regularmente y al cual 

comunidades totales se encuentran expuestas por largos periodos 

de tiempo. Este es el patrón de selección de personajes, tipos 

sociales, acciones y relación de resultados con el que son diseñados 

la mayor parte de los programas y que definen el mundo de la 

televisión, un mundo en el que los espectadores viven gran parte de 

su vida y que no pueden evitar absorber. Por ejemplo: cuando las 

jóvenes afirman que la manera de hablar en las telenovelas se pega. 

"La televisión es un sistema único e interrelacionado que repite los 

mismos valores y creencias en toda su programación." (White, 

1987: 87). 

Uno de los valores transmitidos en las telenovelas es que la 

mujer no debe tener relaciones antes de casarse, sólo las malas lo 

hacen y terminan mal; en cambio, si la buena o protagonista tuviera 

la oportunidad, terminaría embarazada fácilmente y complicaría la 

historia. Sobre esto las jóvenes opinaron que debe haber 

abstinencia antes del matrimonio. 
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También existe cierta influencia sobre el concepto de la 

"infidelidad", la cual en las telenovelas es practicada solamente 

por los "villanos" de la historia, por lo que se piensa que la 

fidelidad es algo primordial. Estos patrones son, así como otros, 

cultivados por medio de la repetición constante. Las telenovelas 

repiten la misma fórmula, al igual que todo programa, pudiendo así 

penetrar en la mente de los receptores, y formar actitudes. Al 

respecto se dan mensajes un poco confusos, pues los personajes de 

la historia si no se comportan correctamente, se ven envueltos en 

conflictos. Sin embargo, los "buenos" siempre terminan bien, 

aunque se comporten siguiendo los mismos estándares de 

comportamiento que los "villanos". A los primeros siempre se les 

disculpa el que hayan actuado de manera equivocada. De esta forma, 

las jóvenes pueden llegar a pensar que son las protagonistas por lo 

que sea cual fuera su conducta, terminarán bien por lo que no se 

puede considerar como una buena influencia ya que causa 

disonancia. 

Gerbner y Gross (1983:154) aseguran que de programa en 

programa las crisis se resuelven, los problemas se solucionan y la 

justicia o autoridad, triunfa siempre. Los personajes centrales de 

estos dramas están claramente definidos: honestos o corruptos, 
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conformistas o ambiciosos, eficientes o capaces. Para asegurar la 

mayor aceptación posible, la historia sigue las líneas generales de 

las nociones elementales de moral y justicia, aún cuando no tengan 

mucho que ver con la realidad. 

Sin embargo las jóvenes entrevistadas . creen que las 

telenovelas sí reflejan casos reales, que las historias no 

representan el amor ideal, sino que son problemáticas como en la 

realidad y es de estas situaciones presentadas que aprenden a 

relacionarse con el sexo opuesto, ya que al contestar la encuesta 

estuvieron de acuerdo con que las telenovelas ayudan a saber cómo 

tratar "chavos" y hasta dónde llegar. 

Por otra parte, tal vez porque en las historias se presentan 

las situaciones hechas, las jóvenes creen que no se aprende a cómo 

conseguir novio. Las "buenas" siempre consiguen pareja sin el 

menor esfuerzo; todos los personajes se enamoran de ella. En 

cambio no le sucede lo mismo a los personajes ambiciosos o 

corruptos, quienes por el contrario, son odiados. 

"Las necesidades institucionales y objetivos, influencian 

la creación y distribución de mensajes producidos en masa, que 
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identifican, explotan y sustentan las necesidades, valores e 

ideologías de los públicos masivos. Estos, adquieren 

identidades distintas como públicos parcialmente expuestos al 

flujo de mensajes" (Gerbner, et.al., 1986: 23). 

Por ejemplo: se supone que el receptor se identifique con los 

personajes y así adquieran credibilidad. Como muestran los 

resultados de las encuestas, la joven adopta de la protagonista de 

alguna telenovela, su forma de hablar, arreglarse y comportarse, es 

un patrón que tienden a imitar por identificación. 

También se observó que las jóvenes entrevistadas esperan la 

llegada del hombre ideal representado como patrón constante en las 

telenovelas, ya que el 70% reconoce soñar con tener novio de 

telenovela. Además de que el 49% quisiera ser la actriz cuyo galán 

es el que le gustaría tener de pareja, para besarse con él o 

simplemente para sentirse cerca de él. 

Por último, cabe mencionar que se planteó como objetivo 

particular el determinar si las telenovelas causan que las jóvenes 

sientan frustración económica. Los hallazgos sugieren que no es 

así, ya que en las encuestas se encontró que ellas no piensan que el 
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dinero da poder, ni que una persona solvente económicamente puede 

resolver todos sus problemas. Al contrario, se piensa que hasta en 

ocasiones son más problemáticos. Sin embargo, Gerbner y Gross 

(1983: 157) sugieren que los efectos de la televisión no deben ser 

medidos sólo en términos de cambios inmediatos en el 

comportamiento, si no también por el grado en que cultiva ciertas 

perspectivas de la vida. 

En otros estudios (Gerbner et.al., 1980: 442) se ha encontrado 

constantemente que los valores y creencias de los espectadores 

cautivos difieren de aquellos de los receptores ocasionales. Esto 

constituye una prueba para la teoría del cultivo, de que la 

televisión va formando "patrones" en el auditorio. 

La percepción también depende del tipo de televidente que sea: 

' ocasional o cautivo. Gerbner et.al, (1986: 29) observan que las 

suposiciones, creencias y valores de espectadores cautivos, 

difieren de aquellos grupos de espectadores ocasionales. La 

diferencia tiende a reflejar los patrones de vida dominantes en el 

mundo de la televisión y las características de diferentes grupos de 

espectadores (cautivos y ocasionales). Como se observó 

anteriormente en la tabla 6 del capítulo anterior, el 98% de las 

jóvenes afirman seguir la historia de las telenovelas 
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frecuentemente; por lo que podemos considerar nuestra muestra 

como cautiva. 

En ·resumen, los hallazgos de este estudio sugieren que las 

telenovelas influyen en las jóvenes en ciertos aspectos: las 

muchachas absorben estilos de ser, vestir y hablar; y aprenden a 

imitar el comportamiento de personajes tomando como base 

situaciones similares que se presentan en las telenovelas, como la 

manera de actuar en sociedad, o como relacionarse con el sexo 

opuesto. En ocasiones se está consciente de lo que se adopta de los 

personajes ficticios de las historias. Sin embargo, otras veces el 

adoptar comportamientos o la identificación puede ser 

inconsciente. Por lo que podría hacerse otro estudio acerca del 

contenido temático de las telenovelas en relación con los estilos de 

vida de las jóvenes. 

Cabe aclarar que a pesar del intento por validar las categorias 

mediante los dos recursos antes mencionados (a. De las 

consideraciones teóricas expuestas en el marco de referencia del 

presente trabajo. b. De cinco entrevistas focalizadas), éstas siguen 

siendo subjetivas y quizás reflejan inconscientemente la manera de 

pensar del autor, por lo que se aconseja que en futuras 
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investigaciones se busquen maneras más precisas de validar las 

categorías propuestas. 

Una nueva pregunta de investigación podría ser ¿Cuáles son 

sus estilos de vida en referencia al centro de gravedad de la 

tendencia principal del mundo de la televisión? Puesto que la 

Teoría del Cultivo supone que la interacción personal hace la 

diferencia. Por ejemplo: los niños que están más integrados en 

grupos cohesivos son menos receptivos al cultivo. (Rothschild, 

1984) La interacción personal y la afiliación reducen el cultivo. 

(Gerbner et.al.: 1986: 30) 

También es recomendable que en estudios posteriores se 

indague sobre la influencia en el comportamiento de un público 

cautivo de cierto programa, obteniendo información mediante 

entrevistas de profundidad y análisis de contenido para poder 

interpretar resultados y profundizar en la manera de pensar y 

actuar de la audiencia. 
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ANEXOS 



6.1. ANEXO A: "ENCUESTA" 

HOLAIII GRACIAS POR PERMITIRNOS UN MOMENTO DE TU TIEMPO PARA CONTESTAR EL 

PRESENTE CUESTIONARIO. TE PEDIMOS QUE SEAS LO MAS FRANCA POSIBLE AL 

CONTESTARLO PUES TU OPINION NOS INTERESA MUCHO. TODA INFORMACION ES 100°/o 

CONFIDENCIAL Y NADIE SABRA LO QUE CONTESTASTE EN FORMA PARTICULAR, ES 

DECIRSEDARANRESULTADOSTOTALESYGENERALESSINNOMBRES. 

1. ¿ VES TELE? SI __ _ 

NO __ _ ¿PORQUE NO? __ _ 

1.A. ¿CON QUE FRECUENCIA A LA SEMANA? 

DIARIAMENTE 

SOLO LOS FINES DE SEMANA 

DE4A6 DIAS 

DE 1 A3 DIAS 

2.¿QUEPROGRAMASACOSTUMBRASVERYCONQUEFRECUENCIA? 

MUY FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE AVECES CASI NUNCA NUNCA 

SERIES 

NOVELAS 

NOTICIEROS ___ _ 

CARICATURAS ___ _ 

MUSICALES 

3. ¿CUAL ES TU PROGRAMA FAVORITO? ____________ _ 

¿PORQUE? 

4. ¿ACOSTUMBRAS VER NOVELAS EN LA TELE? 
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SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

AVECES 

NUNCA 



5. ¿PORQUE VES TELENOVELAS? ______________ _ 

6. ¿QUE NOVELAS VES ACTUALMENTE? ANOTALAS EN ORDEN DE PREFERENCIA 

PRIMEROLAQUEMASTEGUSTA. 

12 ___ _ 

2º 

3º ------
4º ---

5º 

7. ¿QUE TE GUSTA DE LAS TELENOVELAS? NUMERA EN ORDEN DE PREFERENCIA 

LAS HISTORIAS 

LOS VESTIDOS 

LASCASAS 

LOS PERSONAJES 

QUE REFLEJAN LA VIDA REAL 

LOS ACTORES "GUAPOS" 

QUE SON EDUCATIVAS 

IMAGINARME QUE SOY LA 

PROTAGONISTA 

8. ¿TE GUSTARIA TENER UN NOVIO COMO LAS PROTAGONISTAS DE LAS 

TELENOVELAS? 

NO ¿PORQUE? _______________ _ 

SI __ ¿COMO QUIEN? _________ _ 

¿PORQUE COMO EL? ___________ _ 
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9. ¿ TE GUSTARIA SER COMO LAS uPROTAGONISTAS" DE LAS TELENOVELAS? 

NO__ ¿PORQUE? ________________ _ 

SI __ ¿COMO QUIEN? _________ _ 

¿PORQUE COMO ELLA? __________ _ 

10.DEPENDIENDODETUOPINIONCALIFICALASSIGUIENTESFRASESDONDE: 

1 ES MUY DE ACUERDO 

2 ES DE ACUERDO 

3 ES EN DESACUERDO 

4 ES MUY EN DESACUERDO 

SES NO SE 

EN LAS NOVELAS SE BESAN MUY EXAGERADO 

LAS PROTAGONISTAS SON MUY INGENUAS 

LAS TELENOVELAS REFLEJAN CASOS REALES 

LOS BUENOS DE LAS NOVELAS SIEMPRE TRIUNFAN 

LA FORMA DE HABLAR EN LAS NOVELAS ·SE PEGA" 

QUISIERA SER LA PROTAGONISTA DE LAS NOVELAS 

LAS NOVELAS SON MUY FANTASIOSAS 

LAS BUENAS SIEMPRE SON BONITAS 

EN LAS NOVELAS SE APRENDE COMO BESAR 

ME GUSTARIA VIVIR COMO EN LAS NOVELAS 

SUEÑO CON TENER NOVIO COMO DE NOVELA 

LAS NOVELAS AYUDAN A SABER TRATAR ·CHAVOS" 

LA BUENA EN LA NOVELA PASA DE POBRE A RICA 

EL AMOR IDEAL SE VE EN LAS TELENOVELAS 

LOS POBRES EN LAS NOVELAS NO PARECEN POBRES 

DE LA VISTA NACE EL AMOR 

SE DEBE CASAR POR INTERES Y NO POR AMOR 
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11.CONTESTASI ESTASDEACUERDOOENDESACUERDOCONLOSIGUIENTE: 

LASTELENOVELASAYUDAN OSACAN DELADUDADE. .. 

1 ES MUY DE ACUERDO 

2 ES DE ACUERDO 

3 ES EN DESACUERDO 

... COMO CONSEGUIR NOVIO 

... COMO BESAR 

4ES MUY EN DESACUERDO 

SES NO SE 

... HASTA DONDE LLEGAR CON UN CHAVO 

... COMO HABLAR 

... COMO HACERTE "RICN 

... COMO ARREGLARTE 

... COMO COMPORTARTE EN SOCIEDAD 

... COMO RESOLVER PROBLEMAS 

... SITUACIONES SEXUALES QUE NO CONOCES 

12. ¿TE SUCEDE O TE HA SUCEDIDO ALGO PARECIDO A LO QUE PASA EN ALGUNA 

TELENOVELA? 

NO __ _ SI ___ ¿EN QUE NOVELA? _______ _ 

ACTUASTEDELAMISMAFORMAQUEEN LA TELENOVELA? 

SI __ _ ¿PORQUE? __ ~----------

NO __ _ ¿PORQUE? ____________ _ 
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13. DE ACUERDO A LAS NOVELAS QUE ESTAN PASANDO ACTUALMENTE CONTESTA SI 

ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS FORMAS DE ACTUAR DE LOS 

PERSONAJES: 

1 ES MUY DE ACUERDO 

2ES DE ACUERDO 

3 ES EN DESACUERDO 

4 ES MUY EN DESACUERDO 

SES NO SE 

UNA JOVEN VIOLADA DEBE CONSERVAR A SU HIJO 

UN HOBRE CASADO DEBE SER FIELA SU ESPOSA 

SE DEBE JUGAR A LA LOTERIA PARA LLEGAR A RICO 

SE VALE DE TODO PARA RETENER A UN HOMBRE 

LOS PADRES DEBEN AYUDAR EN TODO A SUS HIJOS 

NO TIENE NADA DE MALO EL SALIR CON CASADOS 

EL DINERO DA PODER 

SE PUEDE VIAJAR FACIL Y SOLA POR TODO EL PAIS 

NO ES MALO QUE UN HOMBRE SALGA CON 2 MUJERES ____ _ 

EL TENER RELACIONES SIN CASARSE NO ES MALO 

UN RICO PUEDE RESOLVERTODOS SUS PROBLEMAS 

A LOS BUENOS SIEMPRE LES VA BIEN 

GPAOO 

EDAD 

SECUNDARIA 

NUMERO DE CUESTIONARIO ________ _ 

ENCUESTADOR 
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6.2. ANEXO B: "MANUAL DE CODIFICACION" 

P.1. Si 1 

P. 1. A. Diariamente 

de 4 a 6 

No 

1 

3 

No contestó O 

P.2. Muy Frecuente 

Frecuente 

Series 1 2 

Novelas 1 2 

Noticieros 1 2 

Caricaturas 1 2 

Musicales 1 2 

P.3. Mari Mar 1 

• Papá Soltero 2 

Beverly Hills 3 

Un Nuevo Día 4 

Juntos pero No Revueltos 5 

Hasta que la Muerte nos ... 6 

Agujetas de Color de Rosa 7 

Al Derecho y al Derbez 8 

Novelas (en general) 9 

Llévatelo 10 

2 No contestó o 

Sólo fines de semana 

de 1 a 3 

a veces casi nunca 

nunca 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

La Lucha Libre 

Playa Paraíso 

Sábado Gigante 

Renegado 

Los Simson 

Chespirito 

Los Papás de mis Papás 

30 y tantos 

Fútbol 

Qué Chavas 

100 

2 

4 

No 

contestó 

o 
o 
o 
o 
o 

25 

26 

27 

28 

29 

30. 

31 

32 

33 

34 



Desvelados 11 Caricaturas 35 

La Vida en Risa 12 Hasta que la Muerte nos ... 36 

Todos 13 Siempre en Domingo 37 

Dinosaurios 14 El Club de Gaby 38 

Todo deTodo 15 Cámara Escondida 39 

Mujer Casos de la Vida 16 Clave 20 40 

2 Mujeres 1 Camino 17 El Fugitivo 41 

Musicales 18 Camino al Cielo 42 

El Calabozo 19 A Todo Dar 43 

Comando especial 20 Misión Imposible 44 

Salvado por la Campana 21 Noticias 45 

Los Años Maravillosos 22 Manuela 46 

Testigo en Video 23 Prisionera de Amor 47 

Super Caliente Especial 24 No Contestó o 

¿PORQUE? 

Me gusta y emociona 1 Por las historias 15 

No se 2 Por la acción 16 

Interesante 3 Por el pat4naje 17 

Importante 4 Me identifico 18 

Chistoso, cómico 5 Por las luchas 19 

No sobreactuan 6 No es triste 20 

Por actores/ personajes 7 Es para niños 21 

Es real da consejos 8 Es original 22 

Por concursos/premios 9 Es juvenil 23 

Por los grupos 10 Es divertido 24 

Por la actuación 11 Muestra problemas actuales 25 

1 O 1 



Educativo 

Hay maldad 

Por los videos 

12 

13 

14 

Informa 

Valoran la amistad 

No Contestó 

P.4. Siempre 1 Casi siempre 2 A veces 3 Nunca 4 

. 
P.5. Porque me gustan 1 Son casos reales y aprendes 

Son predecibles 2 Son cursis 

Me gustan los actores 3 Porque alguien más las ve 

No tengo nada que hacer 4 No sé 

Por los problemas 5 Son originales 

Por la actuación 6 Son graciosas 

Son interesantes 7 Divierten o entretienen 

Por las historias 8 Son educativas 

Porque te picas 9 Por el vestuario 

Me identifico 10 No Contestó 

P.6. PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO Y QUINTO LUGAR: 

No Contestó o 

Mari mar 1 Corazón Salvaje 

Muchachitas 2 Monte Calvario 

2 Mujeres 1 Camino 3 Apasionada 

Agujetas Color de Rosa 4 Bellísima 

Prisionera de Amor 5 Niña Bonita 

Rosa Angélica 6 Manuela 

Teresa 7 María Elena 
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26 

27 

o 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

o 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



Inés Duarte Secretaria 8 

Beverly Hills 9021 O 9 

Cuna de Lobos 1 O 

Rosa Salvaje 21 

Yo no creo en los hombres22 

En Carne Propia 

Qué Chavas 

23 

24 

Pantanal 

Macarena 

Clarisa 

Kassandra 

Las dos Dianas 

Alejandra 

Mujer Prohibida 

18 

19 

20 

25 

26 

27 

28 

P.7. No se codificó se asignó el número de preferencia que le dió la joven. 

P.8. No 1 Si 2 No Contestó o 
¿PORQUE NO? ¿COMO QUIEN? 

viajan mucho 1 Eduardo Palomo 1 Victor Cámara 

es fantasía 2 Brandon 2 Jorge Salinas 

no todos son guapos 3 Sergio Sendel 3 Christian Castro 

no me gusta 4 Roberto Palazuelos 4 José Ma. Torre 

porque no 5 Dillan 5 Rafael Rojas 

todavía no 6 Flavio Cesar 6 Sack Morris 

son problematicos 7 Eduardo Capetillo 7 Juan Ferrara 

son superficiales 8 David Silver 8 Arturo Peniche 

no me pelaría 9 Ricky Martin 9 Erick Estrada 

ya tengo 10 Alex Monasterios 10 Ernesto 

no sé 11 Luis Miguel 11 Laguardia 

no se puede 12 Hector Soberón 12 No Contestó 

no son fieles 13 Alexis Ayala 13 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

o 



sufren mucho 14 Rodrigo Vidal 14 

manipulan 15 Raúl Araiza 15 

son muy solicitados 16 Saúl Lizazo 16 

por ridículos 17 Jerónimo (de agujetas),17 

son feos 18 Eduardo Llañes 18 

¿PORQUE SI? 

guapo 1 trabaja bien 6 como besa 11 todo 16 

apasionado 2 sincero 7 como actua 12 como canta 17 

porque sí 3 comprensivo 8 la edad 13 su cuerpo 18 

listo 4 bueno 9 no sé 14 no contestó O 

sus ojos 5 es mi sueño 10 caballeroso 15 

P.9. No 1 Si 2 No Contestó o 

¿PORQUE NO? ¿COMO QUIEN? ¿PORQUE SI? 

no sé 1 Lucero 1 guapa 1 

se creen mucho 2 Renata 2 como viste 2 

ppr el trabajo 3 Natalia Esperón 3 como actúa 3 

no me gusta 4 Thalía 4 i para ser estrella 4 

son enojonas 5 Lety Calderón 5 porque sí 5 

quiero ser yo 6 ltaty Cantora! 6 su cuerpo 6 

son tontas 7 Adela Noriega 7 inteligente 7 

son lloronas 8 Jenny "Kelly" 8 con quien anda o besa8 

son problemáticas 9 Ana Colchero 9 valiente 9 

sufren mucho 10 Karla Alvarez 10 su cabello 10 

son finjidas 1 1 Edith González 11 buena onda 11 

son egoístas 12 Maribel Guardia 12 sangrona 12 
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son infieles 13 Bibi Gaytán 13 su galán 13 

porque no 14 Kate del Castillo 14 no se 14 

no se puede 15 Nailea Norvid 15 sus ojos 15 

caen mal 16 Emma Laura 16 lo que hace 16 

son coquetas 17 Lucía Mendez 17 me identifico 17 

no piensan como yo 18 Shannon Doherty 18 tiene suerte 18 

no saben actuar 19 1 rán Castillo 19 su form'3, de ser 19 

no me gusta besar 20 Angélica Ma. 20 tiene todo 20 

No Contestó o Laura León 21 su vida es padre 21 

Verónica Castro 22 por rica 22 

Ma. Sorté 23 No Contestó o 
Ludwica Paleta 24 

Gabriela Platas 25 

Andrea Legarreta 26 

No Contestó o 

P.1 O. Se codificó según el lugar asignado por ejemplo: 

MUY DEAC. DEACUERDO DESACUERDO MUY DESAC. NO SE 

X 1 2 3 4 5 

P.11. Se codificó según el lugar asignado por ejemplo: 

MUY DEAC. DEACUERDO DESACUERDO MUY DESAC. NO SE 

X 1 2 3 4 5 

P.12. No 1 Si 2 No Contestó O 
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¿QUE NOVELA? 

Mari Mar 1 Kassandra 12 Las 2 Dianas 23 

Muchachitas 2 Agujetas de Color 13 Bellísima 24 

Manuela 3 Alejandra 14 Niña Bonita 25 

María Elena 4 Apasionada 15 Yo no creo en los h.26 

Macarena 5 Prisionera de Amor 16 Que chavas 27 

Mujer prohibida 6 Rosa Salvaje 17 Beverly Hills 9021 O 28 

Monte calvario 7 Rosa Angélica 18 Vida Robada 29 

2 Mujeres 1 camino 8 Teresa 19 Baila conmigo 30 

Cuna de Lobos 9 Inés Duarte Secre 20 Quinceañera 31 

Corazón Salvaje 10 En carne propia 21 Pasionaria 32 

Clarisa 1 1 Pantanal 22 No Contestó o 

¿ACTUASTE DE LA MISMA MANERA QUE EN LA TELENOVELA? 

SI 1 NO 2 No Contestó O 

• ¿PORQUE SI? ¿PORQUE NO? 

porque sí 1 porque no 1 

no sé 2 no sé 2 

porque quise 3 porque no quise 3 

porque le fue bien 4 no me acordé 4 

me gustó como actuó 5 no me gustó 5 

parecido 6 no supe que hacer 6 

por celos 7 parecido, no igual 7 

me ayudó 8 no es verdad 8 

fué lo mejor 9 me quitaron al novio y me aguanté 9 
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dejé a alguien infiel 10 no quería problemas 

el que me gusta tiene novia 11 todavía no salía la telenovela 

a 2 nos gusta el mismo 12 cada quien es diferente 

te casas por amor no por $ 13 no me dejaron 

me gusta como hablan 14 no fué necesario 

No Contestó o son exageradas 

No Contestó 

P.13. Se codificó según el lugar asignado por ejemplo: 

MUY DEAC. DEACUERDO DESACUERDO MUY DESAC. NO SE 

X 1 2 

SECUNDARIA#: 

#1 Educadores de Nuevo León19 

#2 Prof. Moisés Saenz Garza 1 O 

#3 Olivia Sanchez Peña 42 

#4 Técnica 11 11 

#5 Mariano Azuela 5 

#6 Prof. Plinio Ordoñez 59 

#7 José Vasconcelos 7 

#8 Jesús Montemayor 13 

#9 Pablo R. Cantú 9 

#1 o José Ma. More los 2 

3 4 5 
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