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INTRODUCCIÓN 

A través de mi vida he tenido la fortuna de convivir con todo tipo de 

personas, desde las más favorecidas, hasta las más necesitadas, esas 

experiencias me han llevado a darme cuenta que existen una serie de 

diferencias sociales, económicas y culturales en nuestra sociedad. Y como 

mexicana, cristiana y ser social, esta perspectiva me ha despertado la inquietud 

de encontrar algún medio para ayudar a mejorar la calidad de vida en mi 

comunidad. 

La Licenciatura de Ciencias de la Información y Comunicación me 

proporcionó la información necesaria para entender que la televisión y en 

especial la telenovela, por su fuerte impacto en el auditorio, pueden ser un 

excelente medio para educar y cambiar actitudes. 

Fue Miguel Sabido, con su teoría de la telenovela social, quien me dio la 

respuesta a mi interrogante de cómo ayudar a educar a la sociedad y en 

particular a los más necesitados a través de un medio de comunicación. 

Con la presente monografía intento documentar la importancia y 

los beneficios de la telenovela social. 



CAPÍTULO 1. 

LA TELEVISIÓN Y LA SOCIEDAD 

El diccionario de la lengua española ha definido a la televisión como "el arte 

de producir instantáneamente a distancia una imagen transitoria visible de una 

escena real o filmada por medio de un sistema electrónico de 

telecomunicación" . 

La raíz de la palabra televisión proviene del griego te/e que significa lejos y 

del latín video que significa ver, o sea ver de lejos. 

La técnica consiste en " la conversión de rayos luminosos a ondas 

eléctricas, las cuales se transmiten luego a un receptor en el que a su vez son 

convertidas en rayos luminosos visibles que forman una imagen .... No es más 

que un dispositivo mecánico cuya función podría compararse con la técnica 

empleada por los pintores impresionistas: la descomposición de la luz en 

diminutos puntos luminosos" (Aivarez: 1991:19)1
. 

1.1 Antecedentes Mundiales 

En 1817 el químico sueco Juan Jacobo Berzelius descubrió el elemento 

químico llamado Selenio. Metal que produce una corriente de electrones cada 

vez que la luz incide sobre él, y la intensidad de la corriente varía fielmente de 

acuerdo con la fuerza de la luz recibida. A dicha corriente se denomina 

fotoelectricidad, y constituye el principio básico de la televisión. 
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"El funcionamiento de la televisión depende de la relación entre la luz y la 

electricidad" (González Treviño, 1989: 15). 

L. May y W. Smith en 1873 establecen la relación que existe entre la 

resistencia eléctrica de una placa de selenio y el grado de iluminación, pero · 

dicho descubrimiento no tuvo un resultado práctico inmediato. Poco después, 

en 1877, apareció un instrumento que permitía modular por medios eléctricos 

un haz de luz polarizado. 

La primera prueba de transmisión de imágenes a distancia corrió a cargo 

del físico alemán Pablo Nipkow en 1884, "quien inventó el disco analizador de 

imágenes, que consistía en un disco giratorio que "leía" la imagen y permitía 

que la luz brillara a través de unos agujeros en una secuencia muy 

estructurada" ( González Treviño, 1989: 16). 

El ruso nacionalizado norteamericano, Vladimir Zworykin consiguió un 

verdadero desarrollo técnico para la televisión al inventar un tubo electrónico 

capaz de captar una imagen con la misma velocidad de la luz, llamado 

iconoscopio. Posteriormente, en Inglaterra John Logie Baird logró perfeccionar 

el disco de Nipkow, siendo así la primera persona en conseguir la reproducción 

de la imagen mediante un sistema de puntos luminosos con una variación de 

intensidad dando la ilusión óptica de una imagen apenas nítida; y transmitir 

dicha imagen a una distancia de dos metros y medio. 

3 



"La discusión entre los partidarios del sistema mecánico y el electrónico se 

prolongó durante los años veinte. Si bien los partidarios del sistema mecánico 

tuvieron un cierto éxito inicial, al final se adoptó el método electrónico, lo que 

significó enviar al museo el disco perforado de Nipkwo y la máquina de difícil 

manejo de Baird" (González Treviño, 1989: 16). 

Por primera vez en la historia en mayo de 1937 se concentraron 50 mil 

espectadores frente a la televisión para observar la ceremonia de coronación de 

Jorge VI, la cual fue retransmitida a través de 3 cámaras electrónicas. En el 

mismo mes se inauguró en Francia el segundo servicio electrónico de la 

televisión, y al año siguiente apareció el de la Unión Soviética. 

En los Estados Unidos en 1939, en víspera de guerra, se comenzaron a 

producir aparatos receptores en serie debido al gran auge de la televisión. El 30 

de abril se inauguró la Feria Mundial de Nueva York y en ella se inició 

oficialmente la televisión comercial. Ese mismo año, el ingeniero mexicano, 

Guillermo González Camarena inventó un sistema de televisión cromático 

basado en tres colores: azul, verde y rojo. A partir de ese momento, en 

diferentes países del mundo surgieron otros procedimientos más elaborados y 

mejor financiados, pero con la idea del ingeniero mexicano. No obstante al 

estallar la segunda guerra mundial se frenó la industria de la televisión. Así, el 

24 de febrero de 1942 fue prohibida la fabricación de aparatos de televisión en 

Estado Unidos para uso comercial. Al término de la guerra, en 1945, el público 

comenzó a demandar la televisión y para 1946 se llegó a los 1 O mil receptores, 

un número nunca antes alcanzado. La primera transmisión internacional se 

llevó a cabo en 1950 por la BBC (Brithish Broadcasting Company) en 

4 



colaboración con la Radio Televisión Francesa. En este año Estado Unidos 

rebasó el número de televidentes que había en Inglaterra, que en ese entonces 

sumaba cuatro millones. 

Para el año 1952, en América la televisión operaba en Estados Unidos, 

Canadá, Cuba, México, Puerto Rico, Brasil y Argentina; en Asia solamente 

transmitía Japón; en Europa contaban con este medio de comunicación cinco 

países: la URSS, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia. 

"A partir de 1962 se iniciaron las transmisiones con el apoyo de un nuevo 

sistema de satélites que dio por resultado la unión televisiva de Europa y 

América. Más adelante estas transmisiones se realizaron en color. En vista del 

éxito del satélite, se instalaron otros" (González Treviño: 1989: 17). 

1.2 Surgimiento en México 

Los primeros ensayos y experimentos de la televisión en México no 

corrieron a cargo, como habitualmente se cree, de Guillermo González 

Camarena. Antes de que este asombroso técnico comenzara a hacer historia 

en la televisión mexicana, dos profesores del Instituto Técnico Industrial y de la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) en la ciudad de 

México, Francisco Javier Stavoli y Miguel Fonseca recibieron el apoyo 

económico del Partido Nacional Revolucionario (PNR) para traer a nuestro país 

el primer equipo televisivo y realizar las transmisiones pioneras. 

En 1928 y 1929, Francisco Javier Stavoli, quien tiempo después sería el 

encargado técnico de la radiodifusora XEFO propiedad del PNR, viajó a los 

Estados Unidos para adquirir el equipo completo de televisión, el cual constaba 
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de dos cámaras, un transmisor y varios receptores además de un equipo 

adicional para hacer transmisiones experimentales. 

Dicho equipo arribó a México en 1930 y fue instalado en la Ciudad de 

México en 1931, bajo la coordinación de Stravoli en el edificio de la ESIME, 

ubicado en la calle Allende y Belisario Domínguez. Después de una serie de 

pruebas y ensayos se logró la primera transmisión: el rostro de la señora Amelia 

Fonseca, esposa del ingeniero Stavoli, sentada a 70 centímetros de la cámara, 

fue la primera imagen transmitida en México por televisión. "Una fotografía de la 

propia señora Fonseca sirvió también para realizar algunas tomas, pues las 

pruebas de ajuste duraban varias horas y era imposible que la dama sirviera 

como modelo todo ese tiempo" (Mejía, 1998)2. 

Entre los años de 1931 y 1935 el equipo dirigido por Francisco Javier 

Stravoli continuó, de manera esporádica, con los experimentos de televisión. El 

16 de mayo el PNR, convocó a la prensa con objeto de mostrar públicamente 

un nuevo equipo de televisión que planeaba integrar a su proyecto de 

propaganda y difusión cultural. El equipo fue adquirido en la ciudad de Nueva 

York y se instaló en el edificio del PNR, ubicado en el Paseo de la Reforma de 

la Ciudad de México. 

"El patrocinio de las primeras experiencias televisivas por el PNR formaba 

parte de un ambicioso proyecto propagandístico de ese partido en el que se 

planeaba otorgar a los medios electrónicos un papel central. Precisamente el 

1 ero. de Enero de 1931, el PNR había inaugurado su radiodifusora, la XEFO. 

Como se sabe, el entonces partido gubernamental logró desarrollar una sólida 

presencia en la sociedad a través de la radio durante la década de lo.s treinta. 
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Sin embargo, no consiguió hacer lo mismo en el caso de la televisión, medio 

que iniciaría sus operaciones formales hasta 1950, luego de dos décadas de 

experimentación" (Mejía, 1998: 21 ). 

En esas circunstancias, correspondió al sector privado la promoción de la 

tareas de investigación y experimentación en el campo de la televisión durante 

la mitad de los años treinta y la década de los cuarenta. En ambas actividades 

destacó Guillermo González Camarena, las cuales desarrolló inicialmente con 

recursos propios, luego recibió cierta ayuda del gobierno y, finalmente, con el 

patrocinio de Emilio Azcárraga Vidaurreta. 

Nacido el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco, Guillermo 

González Camarena -por cuenta propia- comenzó a realizar experimentos de 

televisión en 1934. Su materia prima eran piezas de desecho, las cuales 

recolectó recorriendo los mercados de Tepito y La Lagunilla; ese año logró 

construir la primera cámara de televisión completamente electrónica hecha en 

México. A sólo un año de haber iniciado sus investigaciones, González 

Camarena recibió apoyo gubernamental para desarrollar su trabajo. Por 

disposición del Presidente de la República, Lázaro Cardenas del Río, los 

estudios de la radiodifusora XEFO del Partido Nacional Revolucionario le fueron 

facilitados para continuar en ellos sus experimentos. 

Guillermo González Camarena fue un personaje esencial en el desarrollo 

de la televisión mexicana, ya que durante la década de los cuarenta realizó 

varios experimentos e inventos importantes. Entre ellos, el ya mencionado, 

sistema de televisión tricromático, el cual patentó tiempo después en México y 

Estados Unidos. 
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Más tarde, el 7 de septiembre de 1946, a las 14:30, el técnico González 

Camarena inauguró la estación experimental XHIGC, la cual instalaba y 

operaba él mismo. "Las transmisiones regulares se llevaban a cabo los sábados 

y se hacían desde el domicilio de éste -en Havre número 74, colonia Juárez- a 

los estudios de la XEW en la calle Ayuntamiento. Las señales también eran 

recibidas en las instalaciones de la Liga Mexicana de Radio Experimentadores, 

en la esquina de Bucareli y Lucerna" (Mejía, 1998: 23). 

En septiembre de 1947, el técnico instaló algunos circuitos cerrados de 

televisión en las tiendas más importantes de la Ciudad de México, además en 

los cines de la Cadena de Oro, que en esa época eran propiedad de Emilio 

Azcárraga Vidaurreta. Mediante estas demostraciones se invitaba al público 

asistente a mirar su imagen en el receptor de televisión a la vez de anunciar 

diversos productos y servicios. El éxito del circuito cerrado fue enorme por lo 

que las transmisiones perduraron hasta 1950. 

En ese año González Camarena, junto con el escritor Salvador Novo, fue 

comisionado por el Presidente Miguel Alemán Valdés, para encargarse de 

analizar los dos sistemas de televisión predominantes en el mundo, el 

estadounidense (comercial - privado) y el británico (monopolio estatal), y 

recomendar cuál era el más conveniente para México. "Novo analizó los 

aspectos cultural, educativo y socioeconómico de la televisión extranjera. 

Camarena, los detalles técnicos" (González y González, 1989: 51 )3. Dejando a 

un lado la parte cultural de la televisión, se decidió finalmente optar por el 

sistema estadounidense ya que técnicamente era más conveniente que el 

británico: "se argumenta que todos los experimentos hechos en México hasta el 
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momento se han realizado con base a las especificaciones técnicas vigentes en 

Estados Unidos, que los aparatos fabricados en México funcionan de acuerdo 

con esas especificaciones y, por último, que para poner a funcionar la televisión 

en el país sería necesario importar una gran cantidad de aparatos receptores y 

resultaría mucho más fácil traerlos de Estados Unidos que de Europa" (Mejía, 

1998)4
. 

Con una visión de televisión comercial en septiembre de 1948, González 

Camarena dirigió un control remoto de un evento organizado por la Presidencia 

en el Palacio de Minería como complemento del Segundo Informe de Gobierno 

del Presidente Miguel Alemán, en donde el público observó las transmisiones, 

originadas en el estudio de la Secretaría de Comunicaciones, por medio de un 

transmisor de 20 watts de potencia y siete aparatos receptores: 3 en el propio 

palacio y los otros en las tiendas Américan Foto Supply, Sear Roebuck, General 

Electric y Mantelería el Popo. 

El alto costo de los aparatos receptores y las falta de normas legales para 

otorgar concesiones, fueron los principales obstáculos para el desarrollo de este 

medio de comunicación en México. En 1949 Guillermo González Camarena y 

Emilio Azcárraga Vidaurreta estaban interesados en este negocio, sin embargo 

Rómulo O'Farril fue el primero en explotar un canal de televisión. 

La primera concesión fue otorgada a la empresa Televisión de México, S.A. 

propiedad del señor Rómulo O'Farril padre, dueño también del periódico 

Novedades de la Ciudad de México. La primera emisión tuvo una duración de 

26 horas, ocurrió el 26 de julio de 1949, de las 17:00 horas a las 19:00 horas del 

día siguiente, se llevó a cabo el primer control remoto desde el edificio de la 
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Azcárraga Vidaurreta decidió emplearlo para instalar ahí su canal de televisión. 

Por esa razón, el edificio pasó a llamarse Televicentro" (Mejía, 1998:28). 

El Canal 2 inicio las transmisiones regulares el 21 de Marzo de 1951 bajo 

las siglas XEW- TV, pero la inauguración oficial ocurrió hasta el 12 de enero de 

1952 con la transmisión de una función de lucha libre. Cabe señalar que el 

equipo con que la XEW - TV inició sus transmisiones fue comprado en Estados 

Unidos, a las empresas General Electric y Laboratorios Dumont. 

Al frente del Canal 2 quedó Guillermo González Camarena en la parte 

técnica y en la producción Roberto Kenny. Para la nueva estación contrataron a 

varios expertos formados en el Canal 4 y gente surgida en la radio. 

"Los primeros años de operación de la TV mexicana no fueron fáciles. En 

1951, existían solamente cinco mil aparatos receptores en todo el país, la cifra 

irrisoria comparada con los 1 O millones que había en Estado Unidos. Sin 

embargo, para 1952 el número de esos aparatos en México había llegado a 20 

mil" (Mejía, 1999:28)5. Para ese año en México también ya funcionaban, 

además de las emisoras mencionadas anteriormente, la XHLATV de 

Matamoros, Tamaulipas y la planta de circuito cerrado a color de la UNAM y se 

encontraba en período de prueba la XEQTV- Canal 9. 

Con el propósito de lograr un mayor alcance y que la televisión se 

observara en todo México, Emilio Azcárraga Vidaurreta y Rómulo O'Farril 

padre, firmaron un acuerdo con la lnternational Standard Electric Corporation, 

para instalar un transmisor de 7.5 kilovatios, a una altura de cuatro mil 200 

metros sobre el nivel del mar. Ese contrato fue producto de la unión en 1955 de 

los Canales 2, 4 y 5, para formar todos juntos una sola entidad, llamada 
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Telesistema Mexicanos. El objetivo era extender la televisión a la provincia por 

medio de estaciones repetidoras y cada grupo representaba el 50 por ciento del 

capital. El consejo quedó integrado de la siguiente forma: como Presidente y 

Gerente General, Emilio Azcárraga Vidaurreta; en la Vicepresidencia, Rómulo 

O'Farril; y como Gerentes Emilio Azcárraga Milmo y Rómulo O'Farril hijo. 

Años más tarde, en 1963, Telesistema Mexicanos (TSM) invirtió 12 

millones de pesos para instalar una torre transmisora que lograría mejorar la 

recepción de la imagen de los tres canales (2, 4 y 5). Para esas fechas TSM ya 

contaba con 22 canales distribuidos en las principales ciudades de la República 

y eran vistos programas mexicano en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. 

De 1963 a 1965 TSM transmitió diversos acontecimientos mundiales en 

vivo a través del sistema de microndas. Durante 1965, Telesistema Mexicanos 

rentó los servicios del satélite Pájaro Madrugador (Early bird) el cual fue el 

primer satélite comercial de comunicaciones, de esta manera TSM se convirtió 

en la primera empresa del mundo en rentar estos servicios de transmisión. La 

participación de la televisión mexicana en transmisiones vía satélite hizo que al 

año siguiente el gobierno mexicano solicitara su ingreso a la Organización 

Internacional de Comunicaciones por Satélite (INTELSAT), esto con el objeto 

tener derecho a los equipos de este consorcio. 

Durante 1968, México dio un gran paso en la creación de una 

infraestructura propia al terminar la Red Nacional de Telecomunicaciones 

iniciada en 1963. Gracias a esta infraestructura TSM transmitió al mundo entero 

las olimpiadas celebradas durante 1968 en nuestro país llegando a una 

audiencia de 900 millones de personas, récord hasta el momento. 
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"El 1 o de septiembre 1968, el Presidente Gustavo Díaz rindió su Cuarto 

Informe de Gobierno; el mensaje a la nación fue transmitido por dos nuevos 

Canales de TV: XHDF, Canal 13, y XHTIM, Canal 8. Este último habría de tener 

una gran importancia en el futuro de la empresa cuyo desarrollo hemos relatado 

en estas líneas, Telesistema Mexicano, pues cuatro años después de su 

nacimiento, el Canal8 y TSM se fusionarían para formar el consorcio Televisión 

Vía Satélite SA (Televisa)" (Mejía, 1998:48). 

Televisa se creó en 1972 tras la fusión de TSM, dueña los Canales 2, 4 y 5 

y Televisión Independiente de México (TIM}, filial del Grupo Alfa de Monterrey 

(antes Visa), quien era el accionista mayoritario del Canal 8. El 75% de las 

acciones quedó en manos de Telesistema Mexicano y el 25% en manos de la 

empresa regiomontana, Televisión Independiente de México. Antes de la fusión, 

y durante casi cuatro años, estas empresas tuvieron una fuerte pelea por 

audiencia y anunciantes, la cual terminó con esta unión consumada después de 

la muerte de Emilio Azacárraga Vidaurreta. 

Durante 1982, debido a una crisis financiera, Alfa, a través de su director 

Bernardo Garza Sada, decidió vender sus acciones de Televisa a Telesistemas 

de México, presidido por Emilio Azcárraga Milmo. 

A partir de entonces y en el transcurso de dos décadas Televisa se ha 

consolidado como la empresa más grande de telecomunicaciones y 

entretenimiento en el mundo de habla hispana. Actualmente, además de poseer 

acciones en diferentes canales en América Latina, tiene una gran diversificación 

destacando: televisión, radio, cine, espectáculos, publicaciones, teatro, deportes 

publicidad como Jos principales ámbitos. 
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1.3 De Televisión del Estado a Televisión Azteca 

En el comienzo de la televisión no existían reglas, ni leyes, puesto que no 

se conocía bien al medio, ni el rumbo que tomaría. Fue el 19 de enero de 1960 

que se legislaron y se establecieron las relaciones entre el Estado y las 

empresas de radio y televisión. 

La relación entre el estado y los medios no sólo quedó en leyes ya que el 

1 O de octubre de 1968, siendo Presidente Gustavo Díaz Ordaz, el Estado hizo 

una gran aportación para las telecomunicaciones, instalando una torre con una 

extensión de tres kilómetros y la extensión terrestre de Tulancingo, Guerrero 

para enlaces vía satélite. Pero para ese entonces el gobierno también se limitó 

a otorgar concesiones para así tratar de llevar el control de la televisión. 

"Esta posición permitió que la televisión privada o comercial tomara gran 

ventaja y poder, sobre lo que vendría a ser la televisión pública del estado" 

(Castillo 1995: 19). 

Cabe señalar que desde 1959 el gobierno mexicano decidió tener su propio 

medio televisivo; por medio de la concesión de la frecuencia XEIPN, la 

televisión pública hace su aparición como Canal 11. Esta emisora desde su 

inicio recibió el apoyo de dos Secretarías de Estado, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la cual se encargaba de la parte técnica, y la 

Secretaría de Educación a cargo de las decisiones de la programación y de sus 

contenidos. Es por eso que el 2 de agosto de 1969 un decreto Presidencial 

dispuso que el canal 11 se utilizaría exclusivamente para emisiones de carácter 

educativo, cultural y orientación social. 
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El gobierno reaccionó tarde ante la gran influencia de la televisión, por lo 

que intentó recuperar el tiempo perdido; ya que el 12 de octubre de 1968 

inauguró la XHDFTV - Canal 13 cuya concesión en un principio se otorgó a 

Francisco Aguirre, un influyente radiodifusor; pero tres años más tarde el Canal 

13 fue apropiado por el gobierno mexicano. "La empresa paraestatal Sociedad 

Mexicana de Crédito Industrial (SOMEX), comenzó gradualmente a adquirir las 

acciones de este canal hasta llegar a convertirse en propiedad única el 15 de 

Marzo de 1972. De esta forma, el Estado Mexicano adquirió un canal comercial 

de televisión con la finalidad de recuperar el tiempo perdido, ya que fue muy 

tarde cuando se dio cuenta de la enorme fuerza social que este medio tiene, y 

desde sus inicios lo había dejado en manos de intereses privados" (García y 

Guajardo, 1987: 22). 

El Canal 13 fue adquirido en parte también por los disturbios de 1968, los 

cuales obligaron al gobierno a reforzar su presencia en los medios electrónicos. 

"Se consideraba que sólo teniendo instrumentos propios de comunicación se 

podría garantizar la difusión de los mensajes del Estado, y con ello hacer frente 

a la crisis de la credibilidad" (Olmos, 1998:103). 

Para la década de los ochenta la televisión del Estado empezó a ganar el 

gusto de los televidentes, "El 25 de Marzo de 1983 el gobierno mexicano creó, 

bajo la dirección de Pablo Marentes en la televisión estatal, el Instituto 

Mexicano de la Televisión, que dio origen en 1985, el Sistema lmevisión, que 

fue la única competencia fuerte que hasta entonces había tenido Televisa" 

(Gutierrez Op. Cit: 61). 
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"El Sistema lmevisión estaba formado por dos redes nacionales: la red 

nacional 7 y la red nacional 13. Y cuatro canales locales - regionales: Canal 22 

del D.F; Canal 8 de Monterrey; Canal 2 de Chihuahua y Canal 11 de Ciudad 

Juárez" (García y Guajardo, 1987:26). Pero desde un inicio lmevisión tenía diversos · 

problemas laborales, los cuales crearon inestabilidad a la organización. 

"Respecto a lmevisión, en términos generales, puede establecerse el 

siguiente marco en el que se replantearía la relación con el gobierno: a partir 

de la pugna laboral que provocó la reorganización de los trabajadores en los 

aparatos "A" y "8", surgieron los primeros rumores en el sentido de que la 

televisión del Estado se privatizaría" (Olmos, 1998: 120). 

El Canal 13, después de permanecer más de 20 años bajo la administración 

del Estado, el 18 de Julio de 1993, pasó de nuevo a manos del sector privado. 

"Junto con el 13 y su red nacional, son desincorporados el Canal 7 con sus 

repetidoras en la República y el Canal 2 de Chihuahua. Para efectuar la 

situación legal de los canales, pues muchos de ellos, especialmente los de la 

red 7, tienen el estatuto de permisionados, lo cual impide formalmente su venta 

debido a que la legislación en la materia señala que solamente los canales 

concesionados pueden cederse en operaciones de compra - venta. Crea 

entonces, una serie de empresas paraestatales - la más grande llamada 

Televisión Azteca- para que se conviertan en concesionarias de los que 

conforman las redes 13 y 7. Al final pone a la venta dos cadenas nacionales: 

una con 90 canales (la del 13) y otra con 76 (la del 7)" (Warkentin, 1998: 546). 
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El paquete llamado 'Televisión Azteca" estaba formado por el periódico El 

Nacional, Salas de exhibición de la Compañía Operadora de Teatros, y los 

también ya mencionados Canal 7 y 13. En diciembre de 1992 la Secretaría de 

Hacienda hizo pública la venta de "Televisión Azteca" y para abril de ese mismo 

año dio a conocer a los principales candidatos para la compra. 

"Los candidatos eran los siguientes: Geo multimedia, encabezado por 

Raymundo Goméz Flores; Radio y Televisión del Centro, de Ricardo Salinas 

Pliego y Francisco Aguirre; Corporación de Medios de Comunicación, de Adrián 

Saba, Joaquín Vargas y Clemente Serna; Fideicomiso BCH o Cosmovisión de 

Javier Sánchez Campuzano, William Karab y Javier Pérez de Anda" (Olmos, 

1998: 126). 

Finalmente, el 18 de Julio de 1993 la Secretaría de Hacienda dio a conocer 

al mejor postor. Así el ganador fue Radio Televisara del Centro encabezada por 

Ricardo Salinas Pliego, el cual ofreció 645 millones de dólares. El monto de la 

compra ascendió a más de 150 millones de dólares contra la oferta más 

cercana del Grupo Cosmovisión el cual ofreció 495 millones de dólares. 

Con una renovación técnica y administrativa y diversos cambios de 

programación comenzó TV Azteca y de manera exitosa comenzó a ganar 

audiencia, convirtiéndose en la mayor competencia para Televisa. 

"No habría nada nuevo por descubrir, así es que repitió la misma fórmula 

aplicada por televisa. Comenzó por competir con uno de los géneros con mayor 

rating: el de las telenovelas" (Olmos, 1998:131). 
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CAPITULO 2. 

LA TELENOVELA 

Verán y Chauvel mencionan que el género en su significado más elemental 

es un principio de coherencia textual y una forma de clasificación (1997:76). 

Por lo tanto, la telenovela es considerada como un género narrativo o dramático 

que se presenta a través de la televisión. 

En los inicios de la telenovela el principal fin u objetivo era utilizarlas como 

medio de publicidad, de ahí viene el nombre de soap operas (operas de jabón), 

ya que se aprovechaba al melodrama para anunciar los detergentes. "Las 

obligaciones impuestas desde entonces al género: construir una buena 

"envoltura" para la venta de los anuncios publicitarios, fuente de financiamiento 

y de funcibnamiento de los canales comerciales, y alcanzar el más alto 

porcentaje posible de familias". ( Le Gallo, 1988:45) 

Los productores, como los anunciantes, buscaban la fórmula indicada para 

tener al público pendiente de la televisión y sus anuncios. Y la telenovela fue el 

género perfecto, ya que tiene la característica de que sus episodios son 

interrumpidos diariamente en un momento de suspenso, y más aún si se trata 

del capítulo del viernes. Creando en el telespectador la necesidad de conocer la 

continuación y así mantenerlo con el ánimo de seguir viendo la telenovela hasta 

su desenlace. 
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Otra característica importante que tiene la telenovela es el formato que 

utiliza, ya que "facilita la interacción familiar, la unión, el contacto y la 

comunicación cotidiana. Además posibilita a los miembros de la unidad 

doméstica realizar actividades diversas (comer, tejer, leer, conversar, ..... . ) sin 

perder el seguimiento de la trama" (Covarrubias, Bautista y Uribe, 1994:236). Su formato 

es flexible porque permite a la gente que no tuvo la oportunidad de ver la 

telenovela, de retomar la trama y regresar a la dinámica del relato fácilmente. 

Además la telenovela está hecha para verse en grupo, porque con ella se 

comparten puntos de vista y las . experiencias de los actores. "Su formato 

permite conversar, tocar, acariciar y disfrutar de la presencia de nuestros 

familiares y amigos. La telenovela hace que a determinada hora del día los 

miembros de la familia se encuentren juntos" (ldem, 1994: 238). 

Es interesante observar que el formato de la telenovela ha llevado a 

muchos televidentes a elegir este género televisivo sobre otros por diversas 

razones; Torres Aguilera, en su libro "Telenovelas, Televisión y Comunicación" 

(1994:45) lista una serie de características del formato y sus efectos probables, 

que considero importantes citar para entender mejor el por qué el público 

prefiere la telenovela: 
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Tabla 1. 
(Torres Aguilera, 1994). 
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Tabla 2. 
(Torres Aguilera, 1994). 

EFECTOS POSIBLES DE LA TELENOVELA 

El formato que se utiliza y el rumbo que toma la historia en muchos casos 

se debe a la participación que tiene el público en la realización de la telenovela. 

"Mediante el cálculo de la tasa de la audiencia los promotores siguen el impacto 

de cada telenovela -cuyo curso pueden modificar sensiblemente- sobre la 



demanda del público. También se tiene en cuenta su opinión, recogida 

mediante sondeos, cuestionarios, etcétera, para la realización de nuevas 

telenovelas. Pero en definitiva el equipo de producción y los objetivos 

comerciales del canal tienen siempre la última palabra" (Le Gallo, 1988:47). 

Según Covarrubias, Bautista y Uribe en su libro Cuéntame en qué se quedó 

(1994), la relación y participación del público con la telenovela se puede dar de 

dos formas o vías. 

• La del sentido. Podemos hablar de una apropiación de los sentidos y 

valores que propaga la telenovela, de ciertas acciones, apreciaciones y 

valoraciones; podemos incluir aquí la apropiación de modas, prácticas, 

lenguajes y actitudes. Así mismo, los juicios de valor y los comentarios 

en la vida cotidiana en torno al melodrama. 

• La de la materialidad. Los sujetos sociales ciertamente adquieren 

casetes, discos, posters, revistas, camisetas con logotipos y otras 

variedades que se relacionan con la telenovela (1994: 238). 

Otro factor importante es que la telenovela está dirigida a todos los 

públicos. "El melodrama televisivo, es también un género que muestra, 

propone, y refuerza valores, estereotipos y los símbolos convencionales más 

arraigados, es decir, media entre las valoraciones y representaciones del 

mundo de los sujetos al interior de la familia. Por eso la telenovela atraviesa y 

toca las sensibilidades de los distintos estratos sociales; es vista por todo tipo 

de personas: hombres, mujeres, niños, amas de casa, arquitectos, doctores, 

obreros e investigadores, entre miles" (ldem, 1994:239). 
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Según Le Gallo, una de las razones más fuertes del éxito de las telenovelas 

se debe ante todo a que es un artículo destinado al consumo psicológico. "Es 

por esa razón que este espectáculo, más que cualquier otro, ejerce una función 

de catarsis, bien conocida y ampliamente favorecida por la transmisión 

cotidiana: el público vive al ritmo de la telenovela; más que un espectáculo 

esperado cada día, llega a ser una especie de acompañante que viene a 

alegrar la rutina, a eliminar el aburrimiento y a traer remedio al encierro en el 

mundo doméstico" (Le Gallo, 1988: 48). 

A pesar de que el televidente reconoce que lo que ve a través de la 

telenovela es ficción, existen varios factores por los cuales se siente identificado 

e involucrado como los que mencionan Covarroblas-;-Baillista y Uribe: 

a) El proceso de ver telenovelas, involucrarse con ellas, participar en la 

trama y tomar distancia de ella es entrar en juego y salir de él cuando se 

reconoce que el melodrama es invención. 

b) Involucrarse pues, es compartir, apoyar y sentir lo que dentro de la 

pantalla siente el otro, es ponerse en su lugar y vivir lo que él vive. 

e) Es el pretexto para apropiarse de acciones y valoraciones de otros 

mundos sociales, similares al propio o totalmente ajeno. 

d) La telenovela genera experiencias vicarias, esto es que la televisión 

cuenta historias cotidianas, cercanas a nuestra vida y en ellas se expone 

la experiencia de vida de otros que pueden ser (o fueron) las nuestras 

( 1994:236). 

La telenovela es como una bola de cristal donde podemos ver la vida 

privada de otras personas. A través de ella podemos conocer otros mundos, 
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lugares, otras épocas y las formas de vida de otras clases sociales. 

Según Le Gallo se distinguen tres tipos de telenovela: 

a) La comercial 

b) La histórica 

e) La de uso social. 

Tabla 3. 
(Le Gallo, 1988) 



2.1 Historia de la Telenovela Comercial en México 

Todo era risa, música y comedia en la televisión, cuando surgió un nuevo 

género que con muy pocos recursos impacto en los hogares, consiguiendo que 

las amas de casa se sentaran frente al televisor a desahogar sus penas y sufrir 

el drama de la naciente telenovela mexicana (Castillo, 1998:4). 

Este nuevo género llamado telenovelas son la versión con imagen de las 

radionovelas, "y éstas se inspiraron del folletín, novelas de entregas semanales, 

cuyos autores famosos son Emilio Zolá, con obras como Eugenia, La Taberna y 

Una página de amor, Honorato de Balzac con su Comedia Humana y muchos 

otros autores. Este género literario tuvo su mayor auge a fines del siglo pasado 

y principios del Siglo XX" (Bauche, 1999:143). 

En la época de oro de la radio, las radionovelas o soap operas, "como se 

les llamo en Estados Unidos por estar patrocinadas por jabones y cremas 

dentales" (Bauche, 1999:143), fueron el género de mayor éxito. "Las radionovelas 

empiezan en América Latina como una derivación de las norteamericanas, pero 

de ahí se da muy pronto una divergencia: las radionovelas norteamericanas no 

eran necesariamente (en los años treintas) de melodrama; eran más bien de 

aventura. Las series que tenían más éxito eran Dick Tracy, La Sombra, Doc 

Savage. Las de terror y las radionovelas sentimentales pasaban a segundo 

plano. En Cuba y México las radionovelas de terror y aventuras pasaron a 

segundo plano casi inmediatamente. De hecho, hubo muy poco, y lo que tuvo 

inmediato éxito fue porque no había una industria de comics tan poderosa como 

la de los Estados Unidos para que apoyara la relación del lector con la del 

oyente" (Torres, 1994:25)6
. 
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Debido al éxito tan grande que tuvieron las radionovelas sentimentales, se 

busco un género que lograra el mismo éxito en la televisión y así surgió la 

telenovela. "Las telenovelas tenían que abrevar necesariamente en la radio, 

como toda la dinámica de la televisión que seguía los métodos de 

comercialización de la radiofonía a través de las agencias de publicidad que 

contrataban el tiempo y se encargaban de la producción de sus novelas" 

( Bauche, 1999:154 ). 

El primer intento en la televisión de hacer historias de este tipo fue una serie 

llamada Aventuras de Rolletabille que transmitía el Canal 4 en 1950. Cabe 

señalar que esta serie no era una novela seriada, sino aventuras continuadas. 

Otro intento o serie continuada, también transmitida por el Canal 4 fue Con los 

brazos abiertos. Pero la primera y verdadera historia dentro del genero de la 

telenovela fue Angeles de la Calle, la cual se transmitió en 1 08 capítulos cada 

sábado durante los años de 1952 y 1955. 

Angeles de la Calle fue realizada por Brígida Alexander y originalmente era 

una radionovela de gran éxito en Cuba escrita por Felix B. Caignet . La 

telenovela aquí en México fue grabada en uno de los pisos de la Loteria 

Nacional, ya que ésta dependencia era su patrocinador. 

"No había mucha fe en el nuevo estilo, por ello sólo se transmitía un 

capítulo cada semana y a temprana hora. Lo que en ese momento lograba éxito 

era la Telecomedia de Manolo Fábregas, una obra completa de dos horas cada 

domingo y en horario nocturno. Brígida Alexander, con gran visión, sí tenia fe en 

su proyecto y siguió adelante" (Bauche, 1999: 155). 
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Tenía razón Brigida Alexander, pero su telenovela Angeles de la Calle 

desafortunadamente al transmitirse en el Canal4, propiedad de Rómulo O'Farril 

y no en el Canal 2 de Emilio Azcárraga, opacó sus méritos de telenovela 

precursora. Ya que la televisara de Emilio Azcárraga tenía mayor audiencia y 

presencia en los televidentes en esa época. Debido a esto muchas personas 

consideran a Senda Prohibida, como la primera telenovela hecha en México. 

En 1958, como estrategia publicitaria, la empresa Colgate-Palmolive 

trabajó sobre la idea de llevar una historia de radio a la televisión. "Buscaba el 

melodrama idóneo para captar la atención de millones de espectadores, que 

hasta entonces sólo se habían preocupado por reír con los programas cómicos 

y cantar con los musicales de Televicentro" (Castillo, 1998: 5). Fue así como se 

crea la primera telenovela, Senda Prohibida, la cual fue adaptada de radio a 

televisión por Fernanda Villeli, dirigida por Jesús Gómez Obregón y actuaron en 

ella Silvia Derbez, Francisco Jambrina, Dalia lñiquez, Héctor Gomez y Bárbara 

Gil por mencionar algunos. 

"La telenovela es el perfeccionamiento de la radionovela, es decir, que los 

que hacían este género en radio comenzaron a preguntarse ..... ¿por qué 

nomás oírla y no también verla? .. . . Esto también se puede lograr, y es así como 

la empresa patrocinadora decidió traer la historia de Fernanda Villeli a la 

televisión" (Castillo, 1998: sf. 

Es interesante mencionar que las primeras telenovelas eran como trabajar 

en teatro, ya que todavía no existía el video tape y todas las historias se 

transmitían en vivo. "Esto se hacía en vivo, por lo menos durante las primeras 

cincos telenovelas, porque hasta más tarde fue que nació el video tape, se 
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usaba el kinescopio que era una especie de filmación en video, un tipo de 

película de muy mala calidad. Luego las guardaron y fueron echándose a 

perder y con el paso del tiempo ya no pudieron ser recuperadas" (Castillo, 1998)8
. 

La segunda historia de este género, Gutierritos, es sin duda la telenovela 

más representativa de la primera década por el gran éxito que tuvo. "Su autora, 

Estela Calderón, confesó después que jamás imaginó que su historia fuera a 

tener tal impacto. Luego de su acierto como director en Senda Prohibida era 

lógico que llamaran a dirigir a Rafael Banquells y no sólo eso, también le 

encargaron el papel del apocado señor Gutiérrez, que resultó su máxima 

creación como actor. María Teresa Rivas, la esposa dominante y fría, se ganó 

el odio del teleauditorio. [ ... ] Ha sido la única telenovela de éxito con un 

protagonista masculino en el papel de antihéroe. La gente se conmovía con la 

bondad de Ángel Gutiérrez, el personaje principal, que era lo que hoy 

conocemos como mandilón" (Bauche, 1999: 160). A Gutierritos le siguieron Teresa 

de Mimi Bechelamy y Un Paso al Abismo de Canseco Noriega. 

En un principio las telenovelas tenían una duración de 30 minutos y se 

transmitían de lunes a viernes en un horario vespertino, puesto que iban 

dirigidas a la "audiencia blanco" o sea, a las amas de casa. 

Más tarde Forhans y Herdez representados por Publicidad Salas realizaron 

telenovelas con capítulos de 15 minutos, y las transmitían a las 7 de la noche. 

En un principio dichos melodramas tuvieron mucho éxito pero no se 

mantuvieron. "Las tres principales fueron Elisa, la Provinciana, de Canseco 

Noriega; Mi Amor Frente al Pasado y Sombras de Almendros, de Kenia Perea" 

(Gutierrez Espíndola,1988:92). 
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Cambios significativos en la realización de las telenovelas se produjeron a 

finales de los años cincuenta, el uso del videotape y el apuntador electrónico 

fueron las principales causas. El video tape permite captar con calidad imagen y 

audio. al mismo tiempo, además de poderlos grabar. El apuntador electrónico es 

un aparato pequeño que se ponen en el oído conductores y actores para seguir 

instrucciones por parte de los directores y evitar aprenderse un sin número de 

párrafos. 

El apuntador electrónico en cierta forma tuvo efectos negativos en la 

caracterización de los personajes, puesto que el actor ya no se veía en la 

necesidad de aprender sus diálogos y de esta manera se alejó de la esencia del 

teatro. Por otra parte, con el videotape, se logró corregir equivocaciones. Pero 

lo más significativo es que se pudieron grabar y producir capítulos por 

adelantado. 

"Con la nueva técnica hubo que aprender a acomodar horarios en los usos 

de los estudios y los equipos técnicos y humanos( .. . ) podía trabajarse fuera de 

las horas que los canales permanecían en el aire y laborar paralelamente en 

circuito cerrado tanto como lo permitieran el número de equipo y de horas en el 

día" (Gutierrez Espíndola, 1988: 95)9
. 

"En 1968, el mundo estaba en efervescencia. Surgían nuevas formas de 

pensar, de vivir y concebir el mundo. 

México atestiguaba los movimientos estudiantiles, era sede de las 

Olimpiadas y estrenaban avances en las comunicaciones y los adelantos 

obtenidos para que el mundo presenciara los eventos deportivos se quedaron 

para enriquecer todos los productos televisivos" (Ponce, 1998). 
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Las telenovelas también sufrieron grandes cambios en esa época. En las 

primeras telenovelas el tema predominante fue el de amor y pocos se atrevían a 

introducir otros temas. La historia Mí mujer y yo, con Lucy Gallardo y Enrique 

Rambal, introdujo al terreno de la telenovela una trama ligera y cómica, la cual 

alejaba al espectador del valle de lágrimas del cual estaba acostumbrado. 

Otra forma de romper con los esquemas del romanticismo se dio en la 

primera mitad de los sesenta, Ernesto Alonso explotó la telenovela de terror con 

Doña Macabra, la cual se grabó en exteriores para darle mayor realismo a las 

escenas; la historia de Hugo Argüelles fue protagonizada por Enrique Rambal, 

Amparo Rivelles, Ofelia Guilmain y Carmen Montejo. 

"A diferencia de las telenovelas cómicas, las de terror sí continuaron 

produciéndose, aunque no en gran escala" (Gutierrez Espíndola, 1988: 97). 

Durante la década de los sesenta los melodramas televisivos lograron 

reunir a autores intelectuales, estrellas internacionales y temas 

trascendentales, y quedó claro que no se podía menospreciar a la telenovela 

como género, ya que se había convertido en la estrella más brillante de la 

televisión. 

Estas son algunas de las telenovelas que se presentaron durante la década 

de los sesenta en México a través del Canal 2: 
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Telenovelas durante la época de los sesentas 

Fecha: Febrero ó Mayo de 1964 .. 

La Móscara dél Angel · • · OIJecclón: EreSto AlOnso · ... · .. .· .• • • . · . · . 
Actuacl6n: Ma~o Rfvds, Patricia Morány Roberf9 . · 
Anayq; 



2.2 Historia de la Telenovela Histórica 

Los primeros intentos de la telenovela histórica se dieron en la primera 

mitad de los años sesenta con producciones como More/os y la obra México 

1900, de Fernada Villeli, en la cual se intentaba descubrir el México porfiriano y 

los primeros brotes de la rebelión revolucionaria a través de la vida de una 

actriz. En 1965 Maximiliano y Carlota tuvo un gran éxito, el cual dio pie a la 

creación de superproducciones para que la telenovela se vistiera de patria. 

"Al considerar el extraordinario impacto y la enorme aceptación de que 

gozaba la televisión, el Lic. Miguel Alemán Velasco pensó en la gran utilidad 

que podría prestar este medio para dar a conocer al pueblo de México, en una 

forma amena, los acontecimientos históricos por los que ha atravesado el país. 

Al mismo tiempo que presentaban los sucesos, buscaban que el teleauditorio se 

identificara con los personajes históricos y éstos dejasen de ser figuras alejadas 

de la realidad. Que dejaban de ser héroes de bronce y se convirtieran en seres 

humanos con defectos y cualidades" (González, 1989:229). 

De esta manera, en 1967 el equipo de Miguel Alemán Velasco, integrado 

por Miguel Sabido y Ernesto Alonso, inició las producciones de telenovelas 

históricas. Aprovechando que en ese tiempo se conmemoraba el cincuenta 

aniversario de la Revolución Mexicana y el centenario de la República, se 

escribió La Tormenta, original de Eduardo Lizalde y Miguel Sabido. 

"La historia giró alrededor de una familia cuyos personajes centrales, padre 

e hijo, fueron protagonistas del proceso histórico en México, desde 1857, con la 

figura de Juárez, la intervención francesa, el triunfo de Juárez, posteriormente el 

porfiriato, hasta la Revolución y su culminación en 1917" (ldem, 1989: 229). 
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La tormenta llevó a Miguel Alemán Velasco a producir después otras tres 

telenovelas. En 1968, Los Caudillos, cubría el periodo que va desde la 

Independencia de México hasta poco antes de 1860. 

Posteriormente en 1969 se transmitió La Constitución la cual narraba la 

historia que comienza en 1900, y cubre un lapso de 17 años, en los cuales 

empieza y termina, la lucha que dio a México su Constitución. "La historia sirvió 

para hacer patente cada una de las situaciones de injusticia que padecía el 

pueblo y que hicieron que los constituyentes enfocaran dentro de los distintos 

artículos que conforman nuestra Carta Magna" (ldem, 1989: 231). A través de los 

personajes de la historia se intentaban transmitir las tradiciones y costumbres 

que tenían los indios yaquis y la vida rural en el México, así como la 

decadencia de la sociedad porfirista. 

La cuarta telenovela apreció en 1972, con el nombre El Carruaje, la cual 

relataba la lucha de Juárez contra el Imperio de Maximiliano. 

Dichas telenovelas contaban con la asesoría, colaboración y patrocinio de 

diversas dependencias públicas. La Constitución, por ejemplo fue patrocinada 

por la Lotería Nacional y contó con la colaboración del IMSS, la Secretaría de la 

Defensa Nacional y el H. Colegio Militar; mientras que El Carruaje contó con el 

apoyo económico deiiMSS. 

Las telenovelas tenían como objeto presentar los acontecimientos de la 

historia lo más apegado a la realidad, es por eso que la mayoría de las 

grabaciones se realizaron al exterior para así dar mayor credibilidad a las 

escenas. "En ocasiones, sin embargo, carecían de una buena documentación 

histórica y de la ambientación correspondiente. Esa fue una de las críticas que 
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le hicieron a Los Caudillos" (Gutiérrez Espíndola, 1988: 97). Estas telenovelas se 

dejaron de hacer 1972. En esa época se estaban desarrollando diversos 

cambios en la empresa Telesistema Mexicano, ya que pronto se fusionaría con 

Televisión Independiente de México para crear Televisa, por lo que el nuevo 

consorcio estaba realizando nuevos reajustes administrativos y de 

programación. 

Además, "Es muy probable que uno de los factores determinantes del cierre 

de este ciclo fuese el que uno de sus más entusiastas promotores, Miguel 

Sabido, dirigió su atención a un nuevo proyecto que habría de cristalizar pocos 

años más tarde en las telenovelas de refuerzo de valores sociales, en cuya 

preparación también tuvieron que ver dependencias públicas diversas, 

especialmente las vinculadas a los sectores educativos y de salud" (ldem, 1988, 

98). 

Más tarde, ya con los reajustes administrativos y de programación, se 

retomó el interés por la telenovela histórica. Con tres años de preparación, una 

superproducción casi cinematográfica y una inversión de 1, 500 millones de 

pesos se logró transmitir en 1987 la telenovela Senda de Gloria, en la cual se 

narra los acontecimiento del país en el periodo de 1917 a 1938. 

Más tarde en la década de los noventa se hicieron dos superproducciones, 

El Vuelo del Agui/a que trataba del Porfiriato y La Antorcha Encendida del 

movimiento insurgente. 

Lamentablemente este tipo de producciones son altamente costosas y 

laboriosas, es por eso que no se realizan tan seguido. 
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2.3 Historia de la Telenovela Social 

Todo comenzó en 1960 cuando el productor Ernesto Alonso invitó a un 

grupo de estudiantes del Centro Mexicano de Escritores, (Inés Arredondo, 

, Guadalupe Dueñas, Vicente Leñero, Jaime Shelley y Miguel Sabido) a escribir 

una telenovela. 

Los jóvenes escritores realizaron una telenovela muy novedosa y con un 

alto nivel literario, llamada en un principio Guía en las Sombras. Al presentarla a 

T elesistema les pareció muy buena, pero consideraron que el título no era 

comercial por lo que decidieron cambiarle el nombre por Las Momias de 

Guanajuato. 

"A todos nos dio un infarto, menos a Inés. Con una de esas frases 

contundentes dijo: perdón, pero esto es televisión para miles y miles de 

personas que tienen el derecho a que usemos un título que ellos entiendan; [ ... ] 

debimos tomar al público en cuenta, siempre" (Sabido, 1998: 23). 

Uno de los jóvenes escritores, Miguel Sabido, comenzó a realizar desde su 

época estudiantil diversos estudios y análisis, los cuales lo llevaron a 

involucrarse en este género. 

El análisis de Simplemente María, una telenovela peruana llevó a Sabido a 

establecer una hipótesis acerca de las telenovelas: " es posible agregarle un 

beneficio social a una telenovela sin bajar el interés de la audiencia, esto es, sin 

bajar el raiting, el share y las ventas" (Sabido, 1998: 23). 

BIBUOHCA UNWfR~IDAO Df MONTfRRtY 
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Posteriormente en 1965, Miguel Sabido se integró al equipo de trabajo de 

Ernesto Alonso, en donde tuvo la oportunidad de desarrollar la idea de crear la 

telenovela Histórica en México, la cual tenía como objetivo instruir al público de 

una manera divertida sobre la historia en México. 

"Tuve entonces la oportunidad de formular la primera de mis metodologías, 

que consistía en un marco teórico, un sistema de procedimientos de redacción 

de capítulos en el que cada uno de los personajes pertenecía a una fracción 

diferente, y como formaban una familia, había la oportunidad de confrontar los 

diversos puntos de vista. 

La Madre, Amparo Rivelles, era maderista; el padre, Nacho López Tarso, 

porfirista; la hija, Maricruz Olivier, zapatista; inclusive Silvia Ripstein era 

huertista" (Sabido, 1998: 22 y 23). 

La Tormenta logró su objetivo principal. Pero lo más importante fue que 

comprobó la hipótesis de Sabido, aunque no como él esperaba, ya que sólo 

obtuvo resultados cualitativos. 

Más tarde "a principios de la década de los 70'se mantenía un ambiente 

tenso, efervescente y de mucha desconfianza hacia al sistema de gobierno. 

Producto en buena parte por lo sucedido años atrás en Tlatelolco. Las 

movilizaciones sociales permanecían y las instituciones gubernamentales 

necesitaban recobrar el control de las masas. Factores económico, político y 

social daban forma a un ambiente en donde los diversos grupos sociales 

luchaban por obtener algún tipo de ventaja o beneficio. El sistema político, por 

su parte, acusaba una situación económica desfavorable. El déficit de la 

balanza comercial ascendía a 1,100 millones en 1970, a diferencia de los 600 
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millones de un par de años antes. El sector agrícola vio empeorar sus situación 

y buena parte de los campesinos comenzaron a emigrar a las grandes 

ciudades, ocurriendo, además, que la producción agrícola no creciera al ritmo 

de la población" (Torres, 1994)10
. 

El crecimiento de la población que en 1970 alcanzaba 51 millones de 

habitantes, no ayudó a que la población económicamente activa aumentara, 

sino por el contrario, la parte de la población con esta característica decreció. 

Debido al incremento apresurado de la población, el gobierno poco a poco fue 

incapaz de cubrir satisfactoriamente las demandas poblacionales. Es por eso 

que surge la necesidad de crear un medio que ayudara a reforzar valores e 

intentar mejorar la situación del País. 

Y fue así como Miguel Sabido consciente de la problemática de México se 

decidió a mejorar su hipótesis "Advertí que por más que yo intentara buscar el 

uso social de la telenovela comercial, si no lo probaba de manera radical, de 

nada serviría nada de lo que hiciera" (Sabido, 1998: 23). 

El inmenso empeño que Miguel Sabido ponía en sus investigaciones y su 

lucha por conseguir siempre la respuesta a sus hipótesis, llevó a este escritor y 

productor junto a su hermana Irene Sabido a crear en México la telenovela 

social o también conocida como telenovela didáctica o telenovela "pro 

desarrollo". 

Miguel e Irene Sabido a través de la telenovela social intentaban reforzar 

los valores en la sociedad, utilizando métodos con los cuales pudiera ser 

medida y comprobada. 
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La preparación para la primera telenovela social o didáctica llevó alrededor 

de dos años de investigación en coordinación con la Secretaría de Educación, 

el resultado fue Ven Conmigo, dirigida por Luis Vega y Miguel Sabido y 

estelarizada por Silvia Derbez, Jaime Fernández, Aarón Hernán, Juan Ferrara, 

Alma Muriel y July Furlong. El principal objetivo de Ven Conmigo era motivar al 

público a seguir estudiando no solamente la primaria, sino hacer estudios más 

avanzados. 

"La telenovela pasó al aire entre diciembre de 1975 y diciembre de 1976 por 

el Canal 2. De acuerdo con los datos disponibles, durante ese lapso se 

registraron 939,765 inscripciones al sistema abierto lo cual representó un 

aumento de 63 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Por otra 

parte, una vez que la telenovela dejó de transmitirse (1977) el aumento de la 

matrícula fue de sólo 2.5 por ciento. Ven Conmigo, tuvo un raiting promedio de 

32.7 puntos que, de acuerdo con las convenciones existentes, significa que tuvo 

una audiencia de 3.87 millones de personas sólo en el área metropolitana" 

(Gutierrez Espíndola, 1988: 101 ). 

No sólo en términos de auditorio o de efectos mensurables tuvo éxito Ven 

Conmigo sino también en el ámbito comercial, por lo cual se comprobó que la 

telenovela no por el hecho de ser social o didáctica deja de ser rentable para los 

anunciantes. 

La segunda telenovela Acompáñame tenía como valor central la armonía 

familiar. En la cual se trataba de motivar al publicó a planificar y organizar su 

familia de una manera responsable. 
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"Hicimos un marco teórico donde los valores a tratar estaban expuestos a 

buscar un mejor modo de vivir, la idea era convencer a la gente de que con 

menos hijos, la calidad de vida aumenta" (Rosas, 1998: 12)11
. 

Acompáñame constó de 180 capítulos y se transmitió entre agosto de 1977· 

y abril de 1978 por el Canal 2. Y participaron en ella: Silvia Derbez, Fernando 

Larrañaga, Magda Guzmán, Chato Padilla, Kitty de Hoyos, Carlos Mondem, 

entre otros. 

El realismo que se le ha dado a las historias ha sido desde un principio un 

aspecto muy importante para lograr la aceptación y credibilidad del público. 

En 1979 el niño fue el tema escogido para la tercera telenovela social, 

Vamos Juntos. En esas fechas se celebraba el Año Internacional del Niño, por 

lo cual el objetivo principal de esta serie era orientar a los padres, y a adultos en 

general, sobre el trato que se le debe dar a los niños. Una paternidad 

comprensible, responsable y razonable fue el mensaje que intentaron transmitir 

en 120 capítulos. 

Vamos Juntos fue estelarizada por Silvia Derbez, Carlos Piñar, Celia 

Castro, Macaria, Enrique Rocha, Rosenda Monteros, Tony Carbajal y Anita 

Blanch. 

Silvia Derbez fue la actriz favorita de las telenovelas sociales ya que actuó 

en cuatro. 

"No es que sea especial, pero tiene una enorme credibilidad, por eso 

siempre pienso en ella" (Rosas, 1998: 13f 

Inmediatamente después de Vamos Juntos, siguió El Combate transmitida 

de abril a septiembre 1980 y producida por Irene Sabido. Una vez más el 
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objetivo era la educación, pero en especial la educación en provincia y para los 

adultos. 

En El Combate actuaron, Ignacio López Tarso, Alicia Rodríguez, Poncho 

Córdoba, Rosa Furman, Eugenia Avedaño y Tony Carbajal. 

Posteriormente en 1981, la educación sexual y la planificación familiar 

fueron los temas escogidos para realizar Caminemos. Con esta telenovela 

Televisa recibió el premio de mejor programa Internacional en la ciudad de 

Nueva York. 

A pesar de que las telenovelas sociales han tenido maravillosos resultados, 

tanto en México como en otros países tercermundistas, razones inexplicables 

han hecho e hicieron que la empresa Televisa y el gobierno federal no 

reconocieran el beneficio de ellas, y como resultado desaparecieran. 

"El gobierno no ha reconocido nuestro trabajo; el Sector Salud hizo el libro 

El Milagro Mexicano, donde asegura que este sector hizo bajar el nivel de 

natalidad y nunca nos mencionó" (Rosas, 1998: 13)13
. 

Aproximadamente diez años después, la UNICEF le pidió al señor Emilio 

Azcárraga Milmo que realizaran una telenovela para disminuir el problema de 

los niños de la calle, por lo cual el señor Azcárraga comisionó a Miguel e Irene 

Sabido a realizar ese Proyecto. 

Gracias a la petición de UNICEF se realizó la última telenovela social, Los 

Hijos de Nadie. Miguel Sabido e Irene Sabido continúan con sus 

investigaciones, pero desafortunadamente su metodología en nuestro país ya 

no se utiliza. 
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Actualmente trabajan en el Instituto de Investigaciones de Comunicación 

A.C., dependencia dedicada a realizar investigaciones en el campo de la 

comunicación y sus efectos en la sociedad. Además siguen aplicando su 

método, creado hace. veinticinco años, en diferentes países con un excelente 

resultado. 
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CAPÍTULO 111. 

ANALISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 
DE LA TELENOVELA SOCIAL EN MÉXICO 

3.1 Análisis 

Como ya se ha mencionó en el Capítulo 11, la Telenovela Social surge de la 

Telenovela Comercial o Convencional. Sin embargo, para realizar la telenovela 

de uso social se tuvieron que hacer varias modificaciones a la telenovela 

comercial. La primera de ellas se realizó en el modelo de comunicación. "La 

teoría de la comunicación ubica a la telenovela inmersa en un circuito 

interactivo de comunicación. Los modelos clásicos de comunicación han 

considerado la presencia de un comunicador, un mensaje, un medio, un 

receptor y una respuesta como los elementos más importantes" (Torres, 1994: 46). 

El primer acercamiento a la modificación del modelo se dio al tomar en 

cuenta el circuito circular propuesto por el italiano Roviggati : "Roviggati 

establece [ ... ] que en todo proceso de comunicación hay una relación circular 

entre el comunicador que es el que inicia el proceso, con la decisión de cuál o 

cuáles serán los mensajes que a través de un determinado formato llegarán al 

receptor idealmente identificado para que emita ciertas respuestas y que éstas 

puedan ser conocidas" (ldem, 1994: 46)14
. 
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Aplicado a la telenovela el modelo era el siguiente: 

Figura 1. 
(Torres, 1994). 

43 



Ya traducido y aplicado a la Telenovela Social el modelo quedó de la 

siguiente manera: 

Figura 2. 
(Torres, 1994). 
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Como podemos observar, el modelo de la telenovela social se creo sin 

eliminar algunos aspectos del modelo de la telenovela tradicional. Esto 

permitiría mantener algunos elementos de la telenovela comercial , como el de 

mantener los raitings. Y así a través de este modelo se logró darle un uso social 

a la telenovela comercial. 

Cabe destacar que "ahora, siendo ambos la telenovela el medio por el que 

se manda el mensaje, también se podrían incluir fallas en el esquema en la 

medida que el medio no funciona con la misma intencionalidad del modelo 

original de la telenovela comercial. Ello producto de la reacción del receptor al 

medio de comunicación al que se expone, ya que es una idea extendida, por 

ejemplo, que el público suele ser reacio a los programas educativos" (Torres, 

19994: 48). 

Torres Aguilera agrega que la telenovela de refuerzo transmite información 

de manera emotiva, mediante el melodrama, y de manera directa por medio de 

los epílogos y/o informaciones específicas dentro de la trama que ayudan al 

ejercicio de conducta. Esto quiere decir que en la telenovela comercial la acción 

melodramática conduce al receptor a una conclusión o moraleja pero está 

implícita en la historia, mientras que en la telenovela social se implementó la 

participación al final de cada episodio de un personaje de la historia que hacía 

explícita la conclusión o enseñanza del capítulo. 

Productores actuales como Salvador Mejía, están convencido de que el 

principal objetivo de Televisa y de los productores en general es entretener y 

vender, no educar al público. Mejía afirma que el televidente al sentirse 

educado automáticamente cambia de canal, él agrega que prefiere enseñar a 
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los televidentes por medio del ejemplo: "prefiero poner a Talhía lavándose los 

dientes, que decirle al espectador lávate los dientes" (Mejía, 1999)15
. 

Miguel Sabido, por otra parte, está convencido que a través de la 

telenovela de uso social se puede educar sin perder audiencia, es decir, sin 

bajar los raitings. Todo depende del tono de la telenovela que se maneje: "A mí 

me daban un horario específico en el Canal 2, de hecho mi público tenía que 

ser el que veía la televisión de ese horario. Por lo tanto, solamente con mi teoría 

de tono se podía lograr dotar al horario de un contenido social sin modificar el 

tono propio del horario para impedir que bajaran el raiting o el share. Así mi 

receptor era aquel que veía la televisión en este horario. Fue una gran fortuna 

porque me vi obligado a formular dos hipótesis de trabajo derivadas de mí 

marco teórico muy específico: 

1. Es posible lograr que una persona que no haya terminado la primaría y 

vea esta telenovela se inscriba en el Plan Nacional de Educación de 

Adultos. 

2. Es posible lograr que una persona que sí haya terminado la educación 

primaría y vea esta telenovela convenza a las personas que se 

encuentran a su alrededor y que no la han terminado a que se inscriban 

en el Plan Nacional de Educación de Adultos. (Basada en la teoría de la 

comunicación social polietápica de Paul Lazsarzfeld). 

De hecho, la hipótesis era: es posible reforzar en la audiencia el valor social 

de que es bueno que una persona que no haya terminado la escuela primaría 

se inscriba en el Plan Nacional de Educación de Adultos y la termine. Por ello 

es que se extendió mucho el nombre de telenovelas de Uso Social o Refuerzo 
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de Valores Sociales, en realidad el título era Telenovela Comercial que logran 

un beneficio social" (Sabido, 1999)16
. 

Miguel Sabido afirma que a través de la telenovela de Uso Social, no sólo 

se beneficia el televidente, sino que también las personas que viven a su 

alrededor. 

Una manera de mejorar el efecto de estas telenovelas es mediante la 

interacción de medios, que consiste en hacer interactuar a la macro 

comunicación (La Telenovela) con la micro comunicación (la vídeocasetera). En 

pocas palabras el modelo consiste en difundir la telenovela de Uso Social a las 

masas y posteriormente en grupos pequeños (escuelas, instituciones, etc.) 

reforzar los puntos vistos o aplicados en la telenovela a través de vídeo 

caseteras. 

3.2 Resultados Reales de algunas Telenovelas Sociales: 

El raítíng y el share son instrumentos a los que recurren los medios de 

comunicación. El share mide el número de televisores encendidos, mientras 

que el raiting es utilizado particularmente en la radio y la televisión para definir 

al público a quien se le pretende hacer llegar los anuncios, así como también 

para estimar la cantidad de gente que recibirá la información. "En otro sentido, 

el conocimiento de la audiencia permite a las productoras conocer la cantidad y 

el tipo de gente que se expone a los diferentes programas que integran la 

programación. A partir de este conocimiento se pueden tomar decisiones 

importantes sobre la continuidad de un programa, cambios de programación, 

ajustes del horario, etcétera" (Torres, 1994:55). 
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Como todo programa de televisión en las telenovelas sociales, también se 

utilizó el raiting para estimar su nivel de audiencia y cuando se transmitieron en 

nuestro país ninguna logró superar el raiting de las telenovelas comerciales. 

Tabla 5. 
(Torres, 1994). 

Interpretando la gráfica se aprecia que Ven Conmigo obtuvo un rating de 

32.6 , el cual significa que tuvo un excelente comportamiento, ya que registró 

ocho puntos por arriba del promedio histórico en su horario y por lo mismo el 

90.9 por ciento de las telenovelas transmitidas en ese horario han tenido un 

resultado inferior a éste. "Ven Conmigo obtuvo resultados claramente positivos 

frente al resto de las producciones. Ello pudo ser ocasionado por la novedad de 
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la producción, sus intenciones y el apoyo que recibió de diversas instituciones" 

(Torres, 1994: 116). 

Acompáñame, a diferencia de la primera telenovela de este tipo, registró un 

rating de cuatro puntos por debajo del promedio. El 67 por ciento de las 

telenovelas transmitidas en ese horario han tenido mejor resultado. 

Por otra parte, los resultados de Vamos Juntos no fueron mejores, ya que 

estuvo nueve puntos abajo del promedio y sólo el 10.9 por ciento de los casos 

tienen un comportamiento menor a éste. El Combate, al igual que Vamos 

Juntos, obtuvo un porcentaje muy bajo, de 13.4 puntos de raiting. Por tal 

motivo. el porcentaje de los casos por arriba de ésta fue del 93 por ciento. 

Caminemos estuvo cerca de la media de su horario, logrando que el 43 por 

ciento de las telenovelas de su mismo horario estuvieran por debajo de ella. En 

el caso -'de Nosotras las Mujeres a pesar de encontrarse en el mismo horario de 

Caminemos su comportamiento fue inferior, registrando 11.6 puntos de raiting y 

ocupándose sobre ella el 70 por ciento de las demás telenovelas. 

Finalmente, Por Amor estuvo por debajo del promedio histórico con 9.8 

puntos y el porcentaje de resultados mejores a ésta fue de 69 por ciento. 

Los resultados indican que las telenovelas no alcanzaron el mejor raiting, 

pero lo que si podemos afirmar es que la telenovela social pudo lograr 

resultados de gran beneficio en la comunidad. Torres Aguilera en su libro 

Televisión, Telenovela y Comunicación cita los resultados de Ven Conmigo 

(1975) y Acompáñame (1977): 
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Sobre la primera de ellas, Ven Conmigo, se realizó una encuesta en la 

Ciudad de México con una media de 600 casos, los cuales se dividieron en 

cuatro grupos de 150 adultos cada uno, de la siguiente manera: 

1. 150 adultos con certificado de primaria expuestos a la telenovela. 

2. 150 adultos sin certificado de primaria expuestos a la telenovela. 

3. 150 adultos con certificado de primaria sin exponerse a la telenovela. 

4. 150 adultos sin certificado de primaria sin exponerse a la telenovela. 

"Entre algunos resultados se dice que los grupos expuestos a la telenovela 

tuvieron significativamente más información que los no expuestos. Por tanto, la 

telenovela tuvo un efecto informativo ostensible sobre la audiencia expuesta a 

ella" (ldem, 1994)17
. 

El efecto informativo también fue mayor en las personas que no tenían 

certificado de primaria que en las personas que sí tenían. Por lo mismo, la 

exposición a Ven Conmigo fue capaz de eliminar en determinadas 

circunstancias la diferencia en la información entre las personas con certificado 

y sin certificado. Se disminuyó la brecha existente entre los más favorecidos 

por la estructura social y los menos favorecidos (/dem, 1994 ). 

El efecto motivador directo de la telenovela fue parcial, ya que sólo de dio 

sobre las personas con certificado de primaria, y en otro tipo de evaluaciones se 

reportó que el incremento de registros a los programas de enseñanza abierta de 

la Secretaría de Educación Pública (/dem, 1994 ). 

Por otro lado, la telenovela Acompáñame, la cual abordo el problema de la 

planificación familiar, fue evaluada en dos mediciones, una antes de la 

telenovela y otra posterior a ella. En este caso se eligieron al azar 800 casos de 
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la Zona Metropolitana de la Ciudad de México: 

1 . 200 con riesgo de embarazo y no expuestos a la telenovela. 

2. 200 con riesgo de embarazo y sí expuestos a la telenovela. 

3. 200 sin riesgo de embarazo y expuestos a la telenovela. 

4. 200 sin riesgo de embarazo y no expuestos a la telenovela 

"Entre las conclusiones se afirma que los sujetos expuestos a Acompáñame 

y con riesgo a embarazarse registraron cambios significativos en la actitud a 

planificar y en el grado de integración al concepto de planificación familiar. Los 

que tenían riesgo y no estaban expuestos a la telenovela únicamente 

cambiaron en cuanto a su actitud a planificar "(ldem, 1994). 

Los que no tenían riesgo y no estaban expuestos, sólo cambiaron su nivel 

de información con respecto a los lugares en donde se ofrecían servicios de 

planificación familiar. Los que estaban expuestos y no tenían riesgo, cambiaron 

significativamente en su actitud a ayudar a planificar, en su forma de verbalizar 

e integrar el concepto de planificación familiar y en su información respecto a 

los lugares en donde se obtenían servicios de planificación familiar (ldem, 1994). 

De las personas sin riesgo al embarazo, los no expuestos no tuvieron 

cambio en cuanto su actitud, verbalización e integración del concepto de 

palnificación familiar, que eran las partes en que se ponía énfasis en la 

telenovela, pero sí lo tuvieron en cuanto la información en general. Ello se 

explicó en razón de que, paralelamente a la transmisión de la telenovela, había 

campañas de planificación familiar que difundieron información y que estas 

personas asimilaron. En contraste con esta situación, los que sí tenían riesgo y 

no estaban expuestos no asimilaron esta información pues no estaban 
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motivados. Los que sí se expusieron y tenían riesgo, integraron su concepto de 

planificación familiar y modificaron su actitud. La telenovela logra ponerlos en el 

camino del cambio y hacerlos menos resistentes a la planificación (Jdem, 1994). 

A través de estos resultados podemos decir que la telenovela social 

probablemente no tiene el mejor raiting, pero sí brinda un servicio a la sociedad 

por medio de técnicas de aprendizaje no formal, ya que logra en el televidente 

los siguientes postulados: 

a) La telenovela de refuerzo social modifica y refuerza opiniones y actitudes 

respecto a un valor socialmente deseable. 

b) La audiencia tiende a identificarse y contraidentificarse con los 

personajes "buenos" y "malos"; respectivamente. 

e) Al fungir los personajes de identificación como modelos de conducta, el 

público tiende a imitarlos en situaciones similares. 

d) Al gestarse una experiencia vicaria con las situaciones presentadas en la 

historia, se promueve el ejercicio de valor socialmente deseable. 

3.3 La Telenovela Social en la actualidad. 

Lamentablemente las telenovelas sociales se dejaron de producir en México 

en la década de los ochenta. Miguel Sabido afirma que dichas telenovelas 

dejaron de producirse por la falta de apoyo por parte del gobierno. 

"El gobierno fue el villano de todo esto, hubo un doctor, el doctor Manuel 

Urbina que era coordinador de todo esto de planificación familiar[ ... ] Este señor 

publicó un libro titulado La Revolución Demográfica Mexicana y resulta que en 

ese libro no mencionó a las telenovelas, entonces cuando ese libro llegó a las 
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manos de Emilio Azcárraga, pues se molestó mucho. Me dijo: ¡Cómo es posible 

que les hayamos regalado tres telenovelas, para la cuestión de la planificación 

familiar y el gobierno no lo diga, no lo acepte, no diga ni un renglón de gracias 

de que Televisa nos ayudó con tres telenovelas!" (Sabido, 1999). 

Es una pena que el gobierno no haya reconocido el efecto de la telenovelas 

sociales en la población, pero también es muy penoso que Emilio Azcárraga se 

haya dado por vencido al no recibir reconocimiento por parte del gobierno. Lo 

que sí es cierto y lamentable es que la telenovela social ya no se produce más 

en México. 

Miguel Sabido, al no recibir más apoyo por parte de Televisa y del gobierno 

para hacer este tipo de melodramas, no se quedó con los brazos cruzados e 

intentó aplicar su teoría de la telenovela en otras partes del mundo. "Yo seguí 

en mi labor, me fui a China, a la India, a Filipinas, a Tanzania, a Kenya ... " 

(Sabido 1999). 

Definitivamente la telenovela Social es un medio que ha dado resultados 

muy positivos, no sólo en México sino también en otras partes del mundo. La 

asociación Population Communications Internacional conocida mundialmente 

por su apoyo técnico en la producción de radionovelas y telenovelas que 

abordan temas sociales, particularmente en países en vías de desarrollo ha 

considerado a la telenovela social realizando diversas producciones alrededor 

del mundo con ayuda de Miguel Sabido. 
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Es inexplicable definir porqué los productores mexicanos desprecian tanto 

este tipo de melodramas y porqué productores de otras partes del mundo viene 

a México a preguntar a Miguel Sabido la metodología y la manera de hacer 

esas telenovelas. 

3.3 Recomendaciones 

La telenovela social, como ya se ha mencionado a lo largo de esta 

monografía, es un instrumento útil para reforzar valores dentro de una sociedad, 

pero además se puede considerar como una forma para solventar la deuda 

social. 

Este concepto, de deuda social, lo plantea Miguel Sabido como objetivo 

importante para la realización de sus telenovelas. El hombre como ser social 

debe lo que es a quienes le rodean, como lo es su familia, la iglesia, los amigos, 

los medios de comunicación, etc. En sí el hombre es un ser interdependiente, 

que debe a otros, como otros le deben a él, lo que son, hacen y tienen (Covey, 

1991 ). De la misma forma en la sociedad los distintos sectores, se deben unos a 

otros, y en esto se basa la deuda social. Algunas manifestaciones de la deuda 

social no saldada son la ignorancia, la pobreza, la desigualdad de razas, clases 

sociales y sexo, la contaminación, etcétera. 

Según la declaración del Presidente del Centro Patronal de Nuevo León 

hace unos cuantos meses, el 60 por ciento de la población en México vive en 

pobreza extrema (Sada, 1999). 

54 



Este es un ejemplo claro de una deuda no saldada, lo cual nos habla de 

una responsabilidad personal que cada individuo tiene de compensar con sus 

bienes, ya sean materiales, intelectuales o espirituales, a la comunidad en 

general. 

Una revolución social aparece como una consecuencia inevitable ante una 

situación de desequilibrio, y gracias a ella se vuelve a establecer un nuevo 

orden social que a su vez estará destinado a perder equilibrio en un momento 

dado. Así aparecen nuevos enfoques políticos y económicos en un movimiento 

que parecería ser natural en toda sociedad. 

A través de la historia, el sector público ha intentado cobrar esa deuda 

social mediante revoluciones armadas. En México existe un desequilibrio 

económico y social, sin embargo no es deseable una revolución ya que ésta 

tiene un costo social, político y económico; más bien aspiramos a nuevas 

formas más civilizadas de recobrar el equilibrio social, una de ellas es la 

telenovela social como una forma de ayudar a solventar la deuda social. 

"La revolución francesa trató de solventar esa deuda cortándole la cabeza a 

los nobles, después el Marxismo dijo ¡No!, tenemos que acabar con los grandes 

burgueses y ninguna de esas soluciones es buena puesto que sigue habiendo 

pobreza en Rusia, sigue habiendo prostitución en Cuba, sigue habiendo 

pobreza extrema en los propios Estados Unidos, etc. La deuda social en vez de 

bajar, ha subido en el mundo entero. 

Esa deuda social solamente va a ser solventada o resuelta con la 

participación de todos los sectores de la sociedad, sobre todo por las grandes 

masas quienes, van o no, a seguir estudiando la primaria y convertirse en seres 
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más productivos, las que van ha desarrollar los sistemas para combatir la 

pobreza extrema" (Sabido, 1999). 

Es necesario que todos los sectores de la población, tomemos la 

responsabilidad de solventar esa deuda social. Siendo proactivos y buscando 

en todo momento los medios necesarios para mejorar la calidad de vida en 

cada uno de los integrantes de la sociedad. La telenovela social es una 

excelente opción, pero es preciso que productores, funcionarios y empresarios 

tomen la responsabilidad y arriesguen un poco en este medio, que puede lograr 

grandes cambios de actitud en la sociedad. 

Hoy en día, como menciona Miguel Sabido, una telenovela social puede 

ayudar a solucionar el problema en Chiapas, en donde se logre establecer el 

diálogo entre las dos culturas divididas: la indígena y la criolla. También puede 

servir para que la gente aprenda a dejar de ser pobre o puede ayudar a 

disminuir problemas raciales, la segregación, la discriminación, etc. 

Este medio puede ser de gran ayuda para la sociedad actual de México y 

más si se combina con la microcomunicación. Es una tristeza que un medio de 

comunicación como lo es la telenovela, que llega, en varias ocasiones, a más 

de 24 millones de personas diariamente, no se utilice para educar. Es necesario 

que hoy en día la televisión además de entretener, utilice su impacto para un fin 

más productivo como puede ser el entretener educando. 

Lograr que la televisión se utilice como un medio para educar, no solo es 

labor de los productores y del gobierno, es un trabajo que nos corresponde a 

todos; ya que como ciudadanos tenemos que exigir mayor calidad en la 

programación de los medios y no conformarnos con la programación barata que 
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nos ofrecen, la cual por lo general desinforma y sólo es un medio efectivo de 

publicidad. 

Es preciso entender que la televisión comercial por lo general transmite 

lo que a la gente le gusta ver y que lamentablemente en nuestro país por el bajo 

nivel educativo con el que cuenta la mayoría de la población, se inclinan por 

una programación fácil de digerir y en la cual no se necesite pensar. 

También es entendible que los medios de comunicación viven la venta de 

anuncios, los cuales se basan en los raitings y shares, y que los programas 

educativos, por el hecho de que hacen pensar a la gente, no son precisamente 

los que venden más o los que tienen el mejor raiting. 

Pero la telenovela social da la respuesta a este dilema: se puede educar 

y reforzar valores en la sociedad de una manera sencilla y amena y sin bajar 

los raiting y las ventas. 

Es necesario romper la cadena que existe en donde los medios no se 

quieren arriesgar a producir programas educativos por miedo a perder 

audiencia y es preciso también que el público comprenda la importancia de 

elevar el contenido de la programación en nuestro país. Además. lo más 

importante es dejar claro que educar no es aburrir, que hay maneras como el 

caso de la telenovela social en donde se puede educar entreteniendo y 

divirtiendo. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA CON MIGUEL SABIDO 

Fecha: Marzo. 23, 1999. 
Lugar: Instituto de Investigaciones de Comunicación, A.C. 

1. ¿Cómo surge la idea de crear la Telenovela Social? 

Estudié la carrera de Teoría Dramática en la UNAM. Ahí, mi maestra 

fundamental Luisa Josefina Hernández me había enseñado el sistema de 

establecer un marco teórico que llegaba a establecer una hipótesis de trabajo. 

Ésta se derivaba a procedimientos de producción que podían ser investigados 

cuantitativa y cualitativamente gracias a le hipótesis. Este sistema, que en la 

actualidad es común y corriente, era muy poco usado en 1959. Permite 

establecer metodologías para analizar y replicar fenómenos de comunicación. 

El primero que analicé con él , fue La Pastorela Popular Mexicana, género que 

estaba casi extinto y gracias al procedimiento pude rescatarlo. (Ya ve usted que 

en la actualidad ha renacido gracias a esos esfuerzos). El segundo paso fue 

dirigir la mirada hacia un género recién nacido: la telenovela. Desde el año de 

1964 yo había formado un grupo de análisis de la comunicación masiva basada 

en mi teoría del Tono. La primera telenovela que analizamos fue Simplemente 

María por los modelos de conducta que presentaba al público. 

Buscaba yo un uso social de la televisión comercial. Lo defino: "Todo 

programa de Televisión que logre un beneficio social sin bajar el raiting, el share 
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ni las ventas". 

Partía yo de que era necesario analizar los grandes circuitos de 

comunicación establecidos por la televisión comercial y aprovecharlos 

dotándolos de un beneficio social comprobado. 

2. ¿Qué le motivó a esto? 

Lo mismo que le motiva a usted a realizar una tesis de esta naturaleza: el 

impulso natural en todo universitario que estudie alguna carrera relacionada con 

la comunicación (en mi caso fue la Teoría Dramática) para encontrar un Uso 

Social a los medios masivos de entretenimiento. 

3. ¿Cuál era el principal objetivo que buscaba obtener? 

Ya le digo: encontrar una teoría general y poderla comprobar de que podía 

existir un Uso Social de la televisión comercial. 

4. ¿Hacia quién se dirigía una telenovela social? 

A mí me daban un horario específico en el Canal 2. De hecho mi público 

tenía que ser el que veía la telenovela de ese horario. Por tanto, solamente con 

mi teoría del Tono se podía lograr el dotar al horario de contenido social sin 

modificar el tono propio del horario para impedir que bajaran el raiting y el 

share. Así mi receptor era aquel que ve la televisión en este horario. Fue una 

gran fortuna porque me vi obligado a formular dos hipótesis de trabajo 

derivadas de mi marco teórico muy específico: 

a) Es posible lograr que una persona que no haya terminado la primaria y 

vea esta telenovela se inscriba al plan nacional de educación de adultos. 
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b) Basada en la teoría de la comunicación polietápica de Paul Lazsarfeld, 

es posible lograr que una persona que si haya terminado la educación 

primaria y vea esta telenovela convenza a las personas que se 

encuentran a su alrededor y que no la han terminado se inscriban en el 

Plan Nacional de Educación de Adultos. 

De hecho la hipótesis era: es posible reforzar en la audiencia el valor social 

de "es bueno que una persona que no haya terminado la escuela primaria se 

inscriba en el Plan Nacional de Educación de Adultos y la termine". Por ello es 

que se extendió mucho el nombre de Telenovelas de Uso Social o de Refuerzo 

de Valores sociales. En realidad el título era Telenovela comercial que logran un 

beneficio social. 

5. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la sociedad actual y la de 

la época en la que inició la Telenovela Social? 

El Zapping. El control remoto ha permitido que el espectador tenga una 

enorme volatilidad en su relación con el aparato de televisión. La oferta tonal es 

mucho mayor ahora que hace treinta años cuando empecé a hacer todo esto. 

De ahí que ahora las telenovelas tiene un tono mucho más acusado. Si se fija 

usted Mirada de Mujer, El Privilegio de Amar, La Mentira, han intensificado su 

tono. Parecería que toda la televisión está tratando de intensificar su tono. Vea 

usted a los noticieros por ejemplo. 

63 



6. ¿Qué cambios se han dado en la estructura social actual, y qué 

tratamiento se le debe de dar al mensaje para dirigirlo a un auditorio 

contemporáneo? 

La interacción de los medios. Ahora podemos hacer interactuar la 

macrocomunicación con la telenovela de benéfico social con la 

microcomunicación de la vídeo castera. Yo acabo de diseñar un modelo que 

está por aplicarse en Africa, sería muy útil que se aplicara en México al 

problema indígena. 

En México no han escrito sobre mi trabajo, como usted ya sabe, aquí lo 

que se trata de hacer es de utilizar los grandes circuitos de la televisión 

comercial. 

7. ¿Con qué tipo de apoyos contaba? 

Yo en 1964 organicé un pequeño grupo de estudio que se llamaba 

Liverpool, para estudiar el uso social de la televisión en general, me patrocino 

Ricardo García Saens, estuve trabajando en este grupo de estudios 67, 68, 69 y 

70. Me fui a estudiar a Italia y al regreso se había disuelto el grupo, 

evidentemente, yo había estudiado más de un año fuera. 

Entonces me acerqué a Emilio Azcárraga para decirle que me 

patrocinara en estudios de este tipo, muy gentilmente Azcárraga aceptó 

patrocinarme diciéndome estas palabras famosas: " pero si me bajas el rating te 

corto ...... "(ponga usted puntos suspensivos). Tenia razón porque para un 

concesionario, lo que más les importa es el rating, ellos están en esto por ganar 

dinero, no están por filantropía. Entonces en ese sentido, es que mi propuesta 
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es diferente a las propuestas de todo el mundo. Todo el mundo dice son unos 

canallas los concesionarios, y es una porquería y etc .... 

Yo digo lo que más me importa es la deuda social, hay una deuda social, 

la sociedad tiene una deuda consigo misma. Esa deuda es la pobreza extrema, 

la prostitución de las niñas de 9 y 1 O años, los indígenas que se mueren de 

hambre, la gente que tiene AIDS, que no saben, eso es una deuda social; 

entonces lo que yo dije como puedo yo ayudar a que la sociedad solvente su 

deuda social. 

La revolución francesa trató de solventar esa deuda cortándole la cabeza 

a los nobles. Después viene el marxismo dijo no, tenemos que acabar con los 

grandes burgueses y pues ninguna de soluciones es buena puesto que sigue 

habiendo pobreza en Rusia, sigue habiendo prostitución en Cuba, sigue 

habiendo pobreza extrema en los propios Estados Unidos, etc..... La deuda 

social en vez de bajar, ha subido en el mundo entero. 

Entonces mi tesis es la deuda social solamente va ser solventada, 

resuelta con la participación de todos los sectores de la sociedad. Sobre todo 

por las grandes masas que ven la televisión, porque van a ser las grandes 

masas quienes van a practicar la planificación familiar, las que van o no a 

seguir estudiando la primaria y convertirse en seres más productivos. Las que 

van ha desarrollar los sistemas par combatir la pobreza extrema. 

Entonces para que se solvente la deuda social tiene que participar el 

gobierno, con infraestructuras que le permitan a las grandes muchedumbres, 

que ven los medios sociales de comunicación, ejercer una conducta adecuada 
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socialmente. Y las personas de la iniciativa privada, que son los que tienen los 

medios masivos de comunicación deben, tienen la obligación de ayudar, 

siempre y cuando no le baje usted el raiting y las ventas. Lo que dijo Emilio 

Azcárraga tenía toda la razón, "si me bajas tú el raiting te corto la cabeza" 

verdad. 

Que es lo que yo le acabo de decir a este señor, quiere usted trabajar en 

Filipinas, vayan ustedes y convenzan, yo doy gratis, como hago lo de Espacio. 

Yo hago las cosas gratis, porque creo que es obligación de si uno sabe tratar de 

compartirlo con otra gente. 

Los apoyos con los que tuve fue Emilio Azcárrgaga. Emilio Azcárraga 

que me dijo si me bajas el raiting te mato, y no le bajé el raiting. Las telenovelas 

tuvieron un raiting normal, de telenovelas comerciales, entonces no le bajé el 

raiting y ese fue el gran, gran apoyo que yo conté. 

Ahora Emilio Azcárraga se murió, porque todo el mundo me pregunta: 

bueno por qué ya no se realizan ese tipo de telenovelas, porque el señor que 

me apoyaba, ya se murió. 

Usted por ejemplo siento que lo dejaron de hacer desde los 80's y el 
todavía vivía ...... . 
Lo que pasa es que yo salí de Televisa en el90 

Qué fue cuando hicieron la ultima novela "los hijos de nadie" 

Exactamente, entonces en el momento que yo salí de Televisa, bueno, 

¿por qué salí de Televisa? Bueno "x", salí de Televisa , a mí me liquido 

Televisa, yo no renuncié, Televisa me liquidó, me dijo yo ya no quiero tus 

servicios, entonces soy un liquidado de Televisa, entonces eso hay que 
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preguntarle a Televisa directamente. La verdad yo he de haber sido pues, muy 

odioso porque todo el tiempo estaba muele y muele con la misma historia, del 

uso social de la televisión comercial y etc .... Entonces yo supongo, no sé. 

Yo adoro a Emilio Azcárraga su recuerdo para mí es maravilloso, yo vivo 

hay en frente en esa casa y esa casa era de él, él me la regalo, en esa casa él 

hizo la gran Televisa, y en lugar de dejársela a sus hijos me la dio a mí y eso 

quiere decir que me quería mucho. Entonces para mí es una relación muy 

afectuosa, de enorme cariño. Bueno e hicimos muchas cosas importantes como 

el de las telenovelas de planificación familiar, los encuentros mundiales de 

comunicación, el canal cultural 9, la serie México en la cultura, diseñamos la 

exposición de treinta siglos de esplendor. Bueno me dejó a hacer muchas cosas 

y se lo agradezco muy profundamente. 

Ahora por qué no se hacen ya en la actualidad, quizá porque yo ya no 

las propongo. 

Usted cree qué es por que no son tan redituables: 
No si es muy fácil, mire es muy fácil hacer esas novelas. Si usted sabe 

hacer novelas es muy fácil hacer esas novelas, usted lo leerá en el libro que le 

daré un copia de todo, donde esta explisitada la metodología. 

8. ¿Tomando en cuenta los apoyos con los que contó, con cuáles otros le 

hubiera gustado contar? 

Me hubiera gustado contar con el gobierno, porque fíjese que el gobierno 

fue el villano de todo esto, hubo un doctor el doctor Manuel Urbina que era el 

coordinador de todo esto de planificación familiar, entonces se hicieron tres una 

telenovela de educación de adultos y tres de planificación familiar y bajo la 



explosión demográfica en México, le llamaban el milagro mexicano, entonces 

Azcárraga estaba muy contento y bueno venía gente de todo el mundo, como 

este señor que está usted viendo. Todo el mundo venía a decirnos, ¿cómo le 

hicieron? 

Entonces este señor Manuel Urbina, publicó un libro titulado la revolución 

demográfica mexicana y resulta que en ese libro no mencionó las telenovelas, 

entonces cuando ese libro llegó a las manos de Emilio Azcárraga, pues se 

molestó mucho el señor Azcárraga. Me dijo bueno, pero cómo es posible que 

les hayamos regalado 3 telenovelas, para la cuestión de la planificación familiar 

y el gobierno no lo diga, no lo acepte. No diga ni un renglón de gracias de que 

Televisa nos ayudó con tres telenovela, que a lo mejor sirvieron o no. 

Esa fue la razón por la que dijo Televisa ya no se hacen las telenovelas, 

así que póngalo usted en su tesis, la autorizo: la razón fue por que el doctor 

Manuel Urbina en su libro la revolución demográfica de México, por razones 

que le tendría él que explicar a usted no mencionó las tres telenovelas. Que 

usted ve viene gente de Filipinas, de la India de China a pedirme que vaya yo a 

ayudarles a hacer telenovelas de este tipo, por que se han dejado de hacer por 

que el señor doctor Manuel Urbina en su libro omitió, entonces el señor Emilio 

Azcárraga dijo oye pues perdóname pero "yo no tengo ninguna razón para estar 

ayudándole a un gobierno que no se interesa en lo mas mínimo en nuestros 

esfuerzos. 

Ahorita me acaban de llamar de la Secretaría de Gobernación, que me 

invitan a una cosa de ese tipo y que quieren que esté yo en el presidium, lo que 
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pasa claro es que como en ya en el mundo entero se extendió la noticia, ahora 

sí México ya lo reconoce, pero en el momento en el que Urbina tenia que haber 

dicho en su libro y se hicieron 3 telenovelas de este tipo, quién sabe si 

funcionaron o no pero se hicieron, que hubiera dado noticia, que hubiera cogido 

el teléfono que le haya dicho al señor Azcárraga gracias por que hizo usted eso. 

No le quitaba nada hacerlo, que le quitaba nada. Un telefonazo, una notita 

personal, cualquier cosa. 

Entonces el señor Azcárraga dijo, con toda razón, si a estos señores no 

les interesa a mí tampoco me interesa hacerlo. Entonces esa fue la razón, y 

triste porque había funcionado y fue una decisión personal de ese doctor, que 

yo no sé por qué no lo publicó, y ojalá algún día alguien le pregunte, cual es la 

razón. Que le quitaba un rengloncito: hicieron las telenovelas Acompáñame, 

Caminemos, Vamos Juntos, que a lo mejor ayudaron o a lo mejor no. 

Yo tengo las pruebas de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas 

hicieron una investigación especial y el crédito se lo dan directamente a las 

telenovelas 

Y ésta es la razón y yo ya no discuto. 

Yo seguí en mi labor me fui a China, a la India, a Filipinas, ahora quieren 

que vuelva a Filipinas como usted a caba de escuchar. Me fui a Tanzania, a 

Kenya. En África estoy trabajando mucho lo que se llama la microcomunicación, 

la macrocomunicación pues es los canales de aire que alcanzan 

descriminadamente la población. La microcomunicación ya tiene que ser a 

grupos muy específicos. 
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Y eso se pondría en práctica en grupos de escuela 

Eso es exacto, muy inteligente, a eso le llamo yo la microcomunicación. 

La única manera de solventar la deuda social va ser utilizando la 

macrocomunicación con la microcomunicación 

Y la macrocomunicación se va dar sólo si los concesionarios aceptan 

aplicar mi metodología, que no les baja raiting, ni las ventas. 

El receptor no se da cuenta o si se da cuenta 
No si se da cuenta se debe de darse cuenta, obligatoriamente 

O sea que sí se da cuenta que es diferente a las demás 
Si y además hay un epílogo que al final dice si usted quiere planificar como 

María Rojo, que era la que planificaba en Acompáñame, vaya usted a tal lado y 

ahí le van a enseñar a planificar. Tiene que explicitarse el mensaje realmente. 

Me hubiera gustado contar con el apoyo del Doctor Urbina porque gracias 

a él se acabaron estas telenovelas. 

9. ¿Cuáles fueron sus mayores obstáculos? 

Pues el Doctor Urbina. No tuve obstáculos, hasta que pasó eso, como no 

le bajaba el raiting a Emilio Azcárraga, me dejaron hacer otra y luego otra, y 

luego otra.. . Me dejaron hacer 5 y se los agradezco profundamente, los 

obstáculos era primero desarrollar la metodología, yo miré la primera 

metodología que desarrollé fue primero como salvar las pastorelas y pues 

funcionó, ya bendito sea Dios tenemos pastorelas por todos lados, luego hice 

una metodología de teatro estudiantil que funcionó maravillosamente bien, y 

luego comencé a trabajar con metodologías dentro de la televisión y pues eso 

no es obstáculo eso es mi carrera, eso es lo que yo he hecho toda mi vida. 



Luego fue poner de acuerdo a todas las gentes que trabajaban en ese tipo de 

estudios, fui a la Secretaría de Educación Pública para la primera telenovela de 

educación para adultos, todo el apoyo de Roger Díaz de Cosía, y póngalo 

usted, porque ese es un hombre bien nacido, que me dio y lo firmó él 

personalmente una constancia que gracias a la telenovela la primera, habían 

llegado a estudiar en el plan nacional de educación para adultos 900,000 

personas. Pues eso es muy de agradecer y yo lo agradezco profundamente a 

este señor que está vivo, inteligente y ojalá llegue a leer su tesis. 

10.¿Qué método de investigación y estudio se utiliza previamente a la 
producción de una Telenovela Social? 

Usted lo dijo ya no se producen telenovelas sociales 

11. ¿Qué disponibilidad económica tiene actualmente los medios de 
comunicación para hacer Telenovela Social? 

Toda, la que quieran, no cuesta nada, yo voy gratis, yo le enseño al 

productor gratuitamente, no cuesta nada es nada más agregar el segundo 

circuito, bueno ponga usted cuanto costar eso, yo creo que un 2 por ciento 

máximo de lo que cuesta una telenovela comercial, agréguele usted un 1 o un 2 

por ciento, eso es lo que costaría. 

12. ¿Es necesaria actualmente una telenovela social? 
Hay mi vida, es necesaria una telenovela social, imagínese para empezar 

en Chiapas, deberíamos de hacer una telenovela para establecer el dialogo 

entre dos culturas divididas, culturas indígenas y la criolla. En principio porque 

el país se lo merece, segundo porque a los indígenas los hemos explotado, los 

hemos segregado durante 500 años y yo creo que ya debemos de dejar de 

hacerlo, pero ya por puro instinto de supervivencia, porque la imagen que 

damos frente al mundo es terrible, la de un país dividido, la de una país que no 
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se entiende, así es que debería de haber un esfuerzo gigantesco, pero enorme. 

La pobreza extrema mi vida, auto generación de, ustedes en Monterrey tienen 

tantas asociaciones bonitas, Gabriel Saides, esa gloria de Monterrey 

evidentemente le deberían de hacer una estatua a ese hombre que tiene su 

asociación para generar mecánicas para que la gente aprenda a dejar de ser 

pobre, que la gente aprenda a dejar de ser pobre, que cosa tan linda, esto lo 

estoy hablando de México, pero piense usted en Yugoslavia, piense usted en 

Estados Unidos, la segregación que todavía existe, los problemas raciales que 

tienen gravísimos, deberás el mundo está lleno de problemas sociales. Y la 

macrocomunicación de la telenovela puede ayudar enormemente y además si 

tiene una microcomunicación puede resolver los problemas, la única manera en 

que va a resolver la humanidad su problemas es utilizando la 

macrocomunicacíón interactuando con la microcomunícación. 

No me ha hecho una pregunta que todo el mundo me hace, porque no ha 

escrito usted todo esto: me tiene muy inquieto y muy obsesionado, hoy en la 

mañana ni mencioné nada ni dije nada, estaba ahí y yo tenía que hablar de la 

XEW y los chicos empezaron a preguntarme inmediatamente de las 

telenovelas de contenido social y por qué Sabido no escribe y por qué no nos 

da clases, y tienen toda la razón, me comprometo a través de usted a escribir 

un manual par todos ustedes en que yo explique mí experiencia. Es muy fácil de 

de verás Gabríela, usted coge a un productor talentoso como es Carla Estrada, 

que talentos mujer o Epigmenio !barra, que hombre tan talentoso y tan notable 

en serio, y le dices mira tu telenovela lo único que tienes que hacer es agregarle 
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tal y tal cosa que el papel que hace cristal o la chiquita ésta Adela Noriega, 

que además de ser una modelo frívola sea una voluntaria en la cuestión de 

planificación familiar que vaya a los centros, o por el estilo. Es muy fácil es darle 

ese segundo comunicador. Si usted respeta la primera telenovela. 

Yo no juzgo, yo no juzgo yo solamente uso, imagínese usted el Privilegio de 

Amar los últimos capítulos los veían 24 millones de personas, si usted está 6 

meses, qué chula es la planificación, qué chula es la planificación, qué preciosa 

es la planificación el público se convence, así de fácil y no le hizo usted nada 

de malo a su telenovela y sigue usted respetando el primer circuito, eso es 

fundamental dentro de todo esto. 
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