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CEDAL y CONCIENCIA.
Editorial "Nueva América".
Bogotá, Colombia. 1987.'

Esta publicación es pro
ducto de un largo trabajo de
investigación iniciado por CE
DAL en 1987.
El grupo de investigadores
centró su interés en el mundo
perceptivo de los jóvenes te
lespectadores y en sus com
portamientos concretos, me
diados por la imagen asidua
del televisor. Constataron có
mo la televisión actúa a nivel
cognitivo y axiológico, de
tal forma que introduce una
serie de mecanismos de ho-

Proyecto y dictamen del
Consejo para la Consolidación
de la Democracia. EUDEBA.
Buenos Aires,
Argentina.
1988.

mogeneización cultural que
luego se vuelven modelos o
arquetipos de conductas. Se
seleccionó a jóvenes de 12 a
17 años porque son las eda
des claves en el desarrollo
evolutivo de autoafirmación y
búsqueda de modelos de iden
tificación y, por lo tanto,
donde los fenómenos de en
culturación suelen ser más
relevantes.
La citada investigación in
cluyó numerosas encuestas
real izadas en colegios secun
darios de Bogotá y.largas dis
cusiones críticas que partie
ron de objetivos concretos,
como el de identificar el gra
do de influencia de los pro
gramas televisivos de mayor
preferencia entre los jóvenes
de la muestra.
La primera parte de esta
obra precisa que la investiga
ción refleja "un marcado
acento en la televisión como
agente de la violencia socio
política que hoy vive Co
lombia, el continente y el
mundo en general. La segun
da parte comprende la cuali
ficación de los datos y .se
organizó en cinco capítulos,
que en su desarrollo con
templan aspectos como la
mediación de la familia en el
contexto sociocultural del jo
ven perceptor.
Danilo Ricardo Duarte B.

CIESPAL
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La publicación explicita
las premisas en que se basó
el proyecto de Ley de Radio
difusión. La regulación de
los medios, se afirma, debe
servir tanto para el enriqueci
miento del debate colectivo
como para la expansión de la
autonomía individual. La pu
blicación propone: al Deseen
tralizar .los focos de distribu
ción de licencias, dando par
te activa a provincias y mu
nicipios; b] Pluralizar las vías
de acceso al sistema, arnplian-
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do el sector privado y co
munitario y desdoblando al
público en un sector guber
namental por un lado y en
donde estén representados los
grupos parlamentarios, las uni
versidades y otras entidades
educativas y culturales por el
otro; y e) Evitar la forma
ción de monopolios y oligo
polios que concentren en po
cas manos el poder de emi
sión.
En los fundamentos filo
sóficos del proyecto, se expo
nen los ya mencionados prin
cipios de expansión de la au
tonomía individual y desarro
llo del debate público, como
funciones básicas de la comu
nicación masiva. Y se conside
ra imperativo ampliar el acce
so -en carácter de emisores
y receptores- de los diversos
sectores sociales.
Se presenta una descrip
ción de los mecanismos de
distribución del acceso bajo
tres instancias fundamentales:
El mercado, los órganos de
decisión política y la autoges
tión comunitaria; y finalmen
te, se propone un sistema
mixto.
La obra, además, incluye
un análisis comparativo de los
sistemas de radiodifusión exis
tentes en Brasil, España, In
glaterra, Francia e Italia.
Clara Kuschnir

Quito-Ecuador
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO

La gente ama a las telenovelas. Es uno de los formatos de mayor éxito utilizado por
algunos precursores para difundir mensajes pro-desarrollo. Televisa. Univisión,
Galavisión son parte del mismo imperio que ya cubre América Latina, Estados Uni
dos y Europa. Hay que conocerlo.

Everett Rogers, Arvind Singhal, Rosa Costa Crispim, Amaldo Beltrami, Miguel
Sabido, Rubén Jara, Gilda Rota y Claudia Benassini.
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INVESTIGACION y POLlTICAS DE COMUNICACION

La investigación administrativa y la crítica, objetivos, metodología, resultados y
las nuevas líneas planteadas por los investigadores del Norte, el Tercer Mundo, los
países capitalistas y socialistas deben ser analizadas, utilizadas o rechazadas.

Valery Pisarek, Rafael Roncagliolo, Marlene Cuthbert, Marta Rodríguez y Jorge
Borden.
ENTREVISTA A: JUAN DIAZ BORDENAVE Juan Braun
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Carta del editor
as telenovelas son el género de mayor audiencia en
todo el mundo. Millones de telespectadores lloran y
ríen todos los días en sus hogares sentados frente al
televisor. Para captar esta audiencia con mensajesrro-desa
rroUo, estrategias que combinan la educación y e, entrete
nimiento están siendo diseñadas y probadas por los creati
vos de las mayores cadenas de televisión como Televisa y
su hermana Univisión, Globo de Brasil y Doordarshan
de la India.. Y sus productos han sido una treintena de tele
novelas de contenido social, entre ellas Acompáñame, Va
mos juntos, Roque Santeiro y Nosotros, la Gente.
Pero, atención. Estas estrategias están basadas en teorías
de Bandura, Skinner y las escuelas funcionalista y conduc-
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DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
guez. DISE"'O: Fernando Rlvadenelr a. PORTADA: JaIme Pozo.
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO:
Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jaramttlo, Fausto Jara
millo, GlorIa Dávlla. Andrés Le6n. CONSEJO ASESOR INTERNA
~IONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan catvt (Brasil); Rein har d Keune

tista norteamericana. Y tienen mucho éxito. Conclusión:
Existen. Se las toma o se las deja.
El Dr. Asdrúbal de la Torre es el nuevo Director General
de CIESPAL. Anterionnente desempeñó las funciones de
Director Administrativo de la institución.
El Dr. Luis E. Proaño se ha alejado de CIESPAL después
de 10 años de fructífera labor como Director General.
Ocupa actualmente el puesto de Secretario Nacional de Co
municación Social del Ecuador.
¡Felicitaciones!
Juan Braun

(Alemania Federal); Humberto L6pez L6pez (Colombia); Francisco
Prieto (MéxiCO); Máximo stmpson (Argentina); Diego Echeverría
(Chile). servtcros Especiales de IPS. Chasqui es una publjcacrón de
CI ESPAL que se edita con la colaboración de la Fundacl6n Frledrlch
Ebert de Alemania Federal. APartado 584. Quito-Ecuador. Teléfono:
544-624, Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 524-177.

TELENOVELAS PRO-DESAR ROLLO

Investigación y
políticas
de
. .,
comunlcaclon

E

xiste una increible diversidad de instituciones dedicadas a la investigación y estudio de
la comunicación. Pero sus líneas de trabajo no están coordinadas y los resultados tienen
poca difusión y rara vez se aplican en la vida real. Además, la investigación crítica,
popular en América Latina, se halla en conflicto directo con la administrativa, más
utilizada en la escuela europea. Hay grandes limitaciones: La económica, la falta de políticas
concretas de investigación y de una visión latinoamericana integradora y común ante los nuevos
desafíos que plantean, por ejemplo, las nuevas tecnologías.
Se incluyen artículos de Valery Pisarek, Rafael Roncagliolo, Marlene Cuthbert, Marta Rodríguez
y Jorge Borden.

mente son representados por la joven
rica, la madre dominante, el villano y la
esposa castradora. Hay, también, per
sonajes no muy bien defin idos que osci
lan entre el bien y el mal pero que,
eventualmente, se vuelven buenos o son
castigados. El desarrollo de la acción
melodramática lleva a que la audiencia
reciba una conclusión o una lección de
moral. Esta conclusión debe ser expl í
cita y dicha por uno de los personajes
identificatorios o impl ícita en el desa
rrollo de la trama y derivada de una
confrontación.
La audiencia debe incorporar a su
sistema de valores la conclusión moral a
través de un proceso de internalización.
ast a aquí se ha hablado sobre
los posibles efectos de las
telenovelas a nivel individual.
Sin embargo, es posible tam
bién que las telenovelas provoquen
cambios a nivel de grupo. Existe un con
trato social que liga a las personas con
las normas o reglas de la interacción
social que, explícita o implícitamente,
están vigentes en una sociedad. Estas
reglas son susceptibles de cambio así
como los valores sociales de donde
provienen. La acción melodramática
confirma este contrato social y lo pre
senta claramente ante los ojos de la
audiencia. De esto nace el potencial
educativo y moral del melodrama. Una
experiencia melodramática no cambiará
el comportamiento del individuo pero
verifica la existencia de ciertos valores.
La repetición constante de experiencias
melodramáticas puede llevar a la rea
firmación de un valor específico y/o
a la modificación de un comportamien
to dentro del contrato social.
Por esta razón, una telenovela, que
es un melodrama interactivo, es un
medio apropiado para reafirmar en la
audiencia los valores positivos del
contrato social.

H

televidentes aprenden de las telenove
las los modelos de comportamiento
(valores) representados en ellas.
Para Bandura, la identificación es
"un proceso a través del cual una perso
na da forma a sus pensamientos, senti
mientos y acciones de acuerdo a los de
otra persona que actúa como modelo".
De. esta manera, un acontecimiento que
causa identificación es definido como
"la ocurrenciá de similitudes entre el
comportamiento del modelo y el de
otra persona, bajo condiciones en las
que el comportamiento del modelo ha
sido un factor clave para lograr una
semejanza en los comportamientos"
(Bandura). De modo que se dice que
hay identificación cuando existe simi
litud entre el comportamiento del mo
delo y del televidente y cuando esa
unificación se produce como conse
cuencia de la exposición a las señales
del modelo. Un acto de identificación
refleja un proceso de aprendizaje, has
ta el punto de que el televidente adop
ta comportamientos, sentimientos, ideas
etc. del modelo.

FACTORES DETERMINANTES
PARA LA IDENTIFICACION
¿Cómo ocurre esta identificación?
¿Por qué la gente se identifica con al
gunas personas y no con otras?
Bandura intenta contestar estas pre
guntas adoptando explicaciones de la
Teoría Sicoanalítica y de la Teoría
del Aprendizaje, de teorías de la imita
ción y otras bases teóricas del campo de
la sicología social.
A este respecto Bandura dice: "Una
teoría del aprendizaje por observación
no está confinada solamente a la imi
tación de modelos a los cuales el televi
dente acepta inmediatamente, sino que
está diseñada para encuadrar dentro de
una variedad de actos de modelado ba
sados en experiencias directas o de
otros, como modelos reales o simbóli
cos. En esta fórmula, realimentación
del comportamiento imitativo, las moti
vaciones del modelo, sus aptitudes,
sus cualidades valiosas y poder espe
cial, son vistas como determinantes
importantes de expresión de respuestas
de identificación.

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL
La Teoría de la Comunicación sub
raya dentro del modelo de las telenove
las de contenido social, la interrelación
de las partes del sistema de comunica
ción colectiva. La Teoría Dramática,
en cambio, señala cómo estructurar el
formato de las telenovelas para lograr
efectos específicos en la audiencia.
Por último, la Teoría del Aprendizaje
Social de Bandura, explica cómo los
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El comunicador es el anunciante de
productos y servicios; el mensaje es,
"compre el producto"; el medio, la
telenovela; el receptor es el televidente
que es, así mismo, el consumidor poten
cial; y la respuesta que se espera es un
.aumento en la teleaudiencia y conse
cuentemente, la adquisición del pro
ducto.
Del análisis de este circuito de co
municación, presente en todas las tele
novelas comerciales, surge la pregunta:
¿De qué manera se puede utilizar un
medio o un formato como las teleno
velas para conseguir beneficios sociales
sin alterar el circuito de comunicación
ya establecido? La respuesta a esta
pregunta parece que se encuentra (y
ahora ya está probado) en una re-de
finición de las funciones y caracterís
ticas de algunos elementos que confor
man el circuito de comunicación.
Específicamente, si se quería vincu
lar al mensaje, que invita a comprar un
producto o servicio con otros mensa
jes que ayudaran a la audiencia a mejo
rar su estilo de vida, se tenía que comen
zar por definir dichos mensajes.
El productor de la telenovela no po
día erigirse en la autoridad moral que

INVESTIGACION y POLlTICAS
Valery Pisarek

¿Hacia dónde va la
investigación?
La delimitación del campo de la investigación de la comunicación, aceptable para la mayoría de
aquellos involucrados e interesados en el tema, es tan difícil que da la impresión que es imposible
realizarla. Pero ése no es el objetivo de este ensayo. Tampoco es el propósito resolver antiguas dis
cusiones sobre cuál es el verdadero objetivo de la investigación de la comunicación, si esta es una
disciplina independiente, cuáles métodos investigativos deben primar, etc. Pero no es posible ig
norar completamente todos estos problemas si la intención de este trabajo es que pueda ser uti
lizado eficientemente por los investigadores de la comunicación familiarizados con estas pregun
tas y por aquellos que no lo son.
decidiera cuáles podían ser los mensa
jes apropiados; se tuvo que recurrir a
aquellas dependencias gubernamentales
que están autorizadas legalmente para
hacerlo. Por ejemplo, estas dependen
cias surgieron de un marco axiológico
aceptable basado en la Constitución
mexicana y luego, identificaron los

problemas más importantes del país
que podrían ser tratados. La telenove
la continuaría siendo el medio y la au
diencia el acostumbrado receptor.
De esta manera, la respuesta es ahora
no solamente la venta del producto sino,
también, el cambio o reforzamiento de
opiniones, actitudes y comportamiento
actual relacionado con el valor promo
cionado en cada persona, individual
mente y, si es posible, con la sociedad en
general. Con estas modificaciones se es
tableció el proceso de utilización de
las telenovelas. Sin embargo, este mode
lo no incluía un análisis del flujo de
mensajes en la sociedad.
TEORIA DRAMATICA
El modelo propuesto por la Teoría
de la Comunicación es tan general que
no ofrece respuestas específicas a esta
importante pregunta: ¿Cómo se puede
estructurar la acción, la anécdota, el
tema y los personajes de una telenovela
para lograr los efectos deseados en la
audiencia?
La Teoría Dramática desarrollada por
E. Bentley toca este tema cuando anali
za el género dramático conocido como
melodrama. Es un género emotivo que
confronta los comportamientos mora
les disonantes y que enfatiza la anécdo
ta y produce identificación de la audien
cia con ciertos personajes. El melodrama
es una reflexión moral sobre lo que es
bueno y malo para el individuo y para
la sociedad. En las telenovelas tradicio
nales los personajes buenos son repre
sentados por la joven pobre, la madre
sacrificada, la novia eterna y el marido
víctima. Los personajes malos general
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Valery Pisarek, polaco. Comunicador y Di
rector del Centro de Investigación de la
Prensa de Cracovia, Polonia.

DELlMITACION DEL CAMPO
as dificultades para delimitar
el campo de la investigación
de
la comunicación surgen
de razones teóricas, históricas,
institucionales y poi ítico-ideológicas
substanciales. Cada uno de estos cuatro
grupos de razones merece un comenta
rio aparte.
Razones Teóricas. Entre las razones
substanciales teóricas surge, primera
mente, una inquietud acerca de la fal
ta de definición del objeto sometido a
investigación y su campo. Suponiendo
que se reconozca a la comunicación co
mo "una actividad individual y colec
tiva que abarca toda transmisión y par
ticipación de ideas, factores y datos",
dentro de la investigación de la comu
nicación, además de la lingüística,
se pueden poner todas las filologías,
historia de la literatura, arte, cultura,
así como también, considerables partes
de la sociología, sicología y muchas
otras disciplinas. También sería de muy
poca ayuda complementar la definición
arriba mencionada añadiendo que lo que
más importa en la investigación de la
comunicación son los "aspectos social
les" de esta "actividad individual y
colectiva". Por ello, la superdisciplina
universal de investigación de la comuni
cación existe más como un postulado
que como una realidad; en vez de eso,
existen y se desarrollan varias investi
gaciones particulares sobre la comuni
cación y, entre ellas, investigaciones so
bre la comunicación colectiva, a pesar
de los augurios que indican que es
un área muerta.

L
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Razones Históricas. Con excepción
de los Estados Unidos y algunos países
de Europa Occidental, la mayoría de
los investigadores en comunicación son
reclutados entre graduados de faculta
des tradicionales como filosofía, filolo
gía, historiar economía, leyes, etc. Es
to significa que estos investigadores
son, en su esencia, filólogos, historiado
res, economistas, abogados, etc. Y si se
toma en cuenta el hecho de que en un
gran número de países la investigación
de la comunicación no ha sido recono
cida oficialmente como una disciplina
universitaria, se tiene que asumir que
en el futuro los investigadores en co
municación serán reclutados entre lin
güistas, filólogos, economistas, etc. De
modo que seguirán siendo, práctica
mente, autodidactas y como antes y
ahora, tendrán la tendencia de mirar
los problemas de la comunicación den
tro de la sociedad desde el punto de
vista de sus disciplinas "maternas"
Más aún, se identificarán más con sus
disciplinas maternas que con la investi
gación de la comunicación. Estas son
las razones históricas que hacen difí
cil la delimitación de la investigación
de la comunicación.
Razones Institucionales. Las razones
históricas también refuerzan el papel
de las razones institucionales. El hecho
de que materias como comunicación,
comunicación social, comunicación co
lectiva o comunicación pública no se
las tome en cuenta como disciplinas
universitarias o, por lo menos, como
cursos de nivel universitario, impide
-en algunos pa íses- la organ ización

43

hasta ahora un nombre universalmente
aceptable. Hasta cierto punto es ente n
dible, particularmente en vista de que
la investigación de la comunicación es,
como disciplina, más un sueño que una
realidad. Por lo menos, lo mismo pue
de decirse, hasta cierto grado, de la in
vestigación de la comunicación colec
tiva. Además, en lo que respecta a esta
estrecha disciplina, la investigación en
varios países se está llevando a cabo ba
jo diferentes encabezados, incluyendo
la sociología, sicología, ciencias polí
ticas, leyes y otros. También la inves
tigación de esta clase se realiza bajo el
título de periodismo, ciencia de la co
municación colectiva, de comunicación
social, de la prensa, investigación de
medios, investigación sobre medios co
lectivos de información y propaganda
o, más concisamente, investigación so
bre información colectiva y propagan
da. Al constatar la falta en los catálo
gos de las bibliotecas de un rubro que
corresponda a "comunicación colec
tiva", no se debe suponer que no se
encontrarán libros ded icados a estos
problemas en dichos centros.
Muchos de los encabezados mencio
nados anteriormente que reemplazan al
de "investigación de la comunicación
NOMBRES DE LA DISCIPLINA
Teniendo en cuenta las condiciones colectiva", reflejan las características es
teóricas, históricas, institucionales y pecíficas, reales y verdaderas de áreas
políticas de la investigación de la comu . particulares de la investigación de la co
municación. Lo mismo puede decirse
nicación mencionadas más arriba, no
acerca
de la "investigación publicitaria"
puede sorprender el hecho de que a
esta disciplina no se le haya adjudicado o "investigación. de la comunicación
educativa"; ambas parecen estar motiva
das enteramente por la especificidad
del tema de la investigación.
La diferencia entre el término "co
mun icaciórr social", usado principalmen
te por los países neolatinos y por los
investigadores católicos y el término
"comunicación colectiva", utilizado en
Norteamérica, el Norte de Europa y
en Europa Central, ha sido justificado
en parte ideológicamente, substancial
mente y en parte cultural y lingüística
mente. En la década de los 70, la jus
tificación cultural y lingüística de am
bos términos fue obvia. En la década
de los 80, cada uno de estos tenía un
contenido diferente aunque, en la lite
ratura católica la prensa, radio y tele
visión continúan siendo más de carác
ter social que medios colectivos de
información y comunicación.
Algunos de los nombres son, en oca
siones, básicamente justificados por la
tradición nacional. Como ejemplos po
demos citar, entre otros, el nombre
Un gran número de expertos consideran que la noción de los "nuevos medios"
holandés "perswetenchap" y el polaes un truco comercial (Armand Mattelart)

de sólidas instituciones que puedan
especial izarse en investigaciones y es
tudios sobre aspectos sociales de la
comunicación humana. Uno de los
resultados de lo que se acaba de de
cir es la increíble diversidad de cen
tros dedicados a la investigación y estu
dios de la comunicación. Además de
diferentes instituciones pertenecientes a
universidades y academias científicas,
por ejemplo, facultades, institutos,
secciones, cátedras de periodismo, socio
logía, sicología, filología, ciencias polí
ticas, historia, etc.; se incluyen también,
instituciones de investigación de distin
tas organizaciones de medios, por ejem
plo: radio, televisión, editores de pren
sa, agencias publicitarias, centros de in
vestigación que trabajan para el gobier
no, partidos poi íticos, organizaciones
científicas, compañías profesionales y
sociales, asociaciones, así como tam
bién, centros de investigación comer
cial. Algunos de estos centros trabajan
solamente para un auspiciante o sirven
a muchos clientes dentro y fuera del
país y otros, como las instituciones
sin fines de lucro, son auspiciados por
el estado, fundaciones, organizaciones,
etc. Solamente una pequeña parte de
estas instituciones confinan sus intere
ses a la investigación sobre comunica
ción, ya que, a escala mundial, la ma
yoría de estos estudios e investigaciones
de la comunicación se originan fuera
de los centros regulares de investiga
ción de la comunicación

44

azo nes Político-Ideológicas. La
cuarta razón para las dificul
tades en la delimitación de
la investigación de la comu
nicación y, la más importante, al
menos para algunos teóricos, ha sido el
hecho de que la investigación de la co
municación social y, hasta en un plano
más elevado, la investigación de la co
municación colectiva, está más relacio
nada con la política y la ideología que
otras disciplinas científicas. En reali
dad, lo mismo puede decirse sobre la
sociología y la politología, pero el ca
rácter político-ideológico de la investi
gación de la comunicación es particu
larmente visible. Esto resulta del objeto
mismo de la investigación (los medios
son o pueden convertirse en un instru
mento de actividad poi ítical, de la eva
luación de este objeto (el criterio de
evaluación tiene, usualmente, motivacio
nes políticas o ideológicas), y del obje
tivo de la investigación (que también
es generalmente determinado por la
ideología del auspiciante). De modo que
no solamente los medios se convierten
en instrumento de la política sino, tam
bién, la investigación de los medios.

R
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO
ción para adultos y el nacionalismo;
Caminemos (1980). que fomenta la edu
cación sexual para adolescentes; y
Nosotras, las Mujeres (1981). que trans
mite mensajes sobre el auto-mejora
'miento de la mujer y la planificación
familiar.
Por ahora se tienen evaluaciones de
Ven Conmigo y Acompáñame y varios
resultados preliminares. de Caminemos
y Vamos Juntos.
BASES TEORICAS PARA
LAS TELENOVELAS
DE CONTENIDO SOCIAL
La formulación del modelo teórico
para las telenovelas de contenido so
cial se apoya básicamente en tres teo
rías: Comunicación, dramática y de
aprendizaje social.
La Teoría de la Comunicación, que
coloca a las telenovelas dentro de un
modelo general de comunicación y
que ayuda a describir las funciones
y efectos producidos por cada uno
de los elementos dentro del acto de
comunicación.
La Teoría Dramática, que trata ala
telenovela como un melodrama y se
fija en su estructura, el desarrollo
del tono,' anécdota, tema y persona
jes para obtener conocimientos sobre
como esta configuración dramática
puede influir en la audiencia.
Teoría del Aprendizaje Social, que
explica como las telenovelas pueden
tener éxito en lograr que el televi
dente, a través del proceso de identi
ficación y de sufrir experiencias
ajenas, imite el comportamiento de
los personajes que promueven y de
fienden valores sociales.

FIGURA No. 1
MODELO DE COMUNICACION DE ROVIGATTI
ADAPTADO AL CIRCUITO COMERCIAL

COMUNICADOR DE TELENOVELAS
COMERCIALES
~
Fabricante del Producto
'\

RESPUESTAS
Compra del producto
RECEPTOR
Consurn idor

MEDIO
Telenovela

mático propuesto por Shannon y Wea
ver y, después, fueron adaptados por
diferentes autores.
Uno de estos autores es el italiano
Rovigatti, quien asevera que en cual
quier proceso de comunicación hay una
relación circular con el comunicador,
que "comienza" el proceso decidiendo

MENSAJE
Compre el producto

~

cuál va ser el mensaje o los mensajes
a transmitirse; después, transmite dicho
mensaje a través de un formato que lie
ga al receptor previamente identifica
do y que produce una respuesta o efec
to de alguna clase. Este modelo puede
servir para describir el circuito produci
do por la televisión comercial.

A continuación, 'se presenta en de
talle cada una de estas líneas teóricas:
TEORIA DE LA COMUNICACION
A través de su historia, la Teoría de
la Comunicación ha propuesto algunos
aspectos y modelos relacionados con el
fenómeno de la comunicación. Cada
uno de ellos es diferente entre sí en sus
objetivos y alcances. Sin embargo, to
dos coinciden ~n establecer los elemen
tos básicos de la comunicación.
El modelo básico contiene un comu
nicador, un mensaje, un medio (canal).
un receptor y una respuesta. Estos
elementos, que tienen su base en las
enseñanzas de Aristóteles, fueron expli
cados inicialmente en el modelo' mate-
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Miguel Sabido y Rubén Jara

------- ------

Figura 1. Tipología dé la comunicación basada en la clase de contacto entre las partes en el acto de comunicarse.

Marco teórico
de las telenovelas
•

mexicanas

COMUNICACION SOCIAL HUMANA

A7\~

directa
(conversación)

indirecta
(carta)

Para toda práctica con fines desarrollistas ha
ce falta una buena teoría. Las telenovelas de
contenido social no son excepción. Se han
apoyado desde sus inicios en un sólido con
junto de teorías de comunicación, dramática
y de aprendizaje social. Y tras quince años de
hacer huella, los primeros resultados. Vamos
Juntos, Acompáñame, La Constitución, San
gre Joven. Y con Tushauriane y Hum Log,
el marco conceptual se internacionaliza.
'México es el país precursor de las telenovelas pro-desarrollo
a aceptación del género tele
novelas por parte del público
probó que no eran solo una
forma de entretenimiento con
éxito comercial sino, también, un me
dio adecuado de proveer educación in
formal a la audiencia.
Sobre la base de estas experiencias, se
tuvo la idea de usar deliberadamente a las
telenovelas para enviar mensajes pro
sociales en beneficio del país. Para este
propósito se desarrolló un marco teórico
interdisciplinario, alimentado por tres
fuentes: 1) Teoría Dramática, basada
principalmente en las ideas del Dr.
Eric Bentley, en que se analizan los
efectos que producen en la audiencia
las técnicas teatrales, 2) Teoría de la
Comunicación, que propone un modelo'
que describe los elementos que inter
vienen en un proceso de comunicación
y 3) Conocimiento Acumulado por la
experiencia de muchas personas que han
estado trabajando en telenovelas por
más de veinte años.

L

Miguel Sabido, mexicano. Vicepresiden
te de Televisa. Rubén Jara, mexicano. Co
municador, profesor e investigador.

24

Considerando el marco teórico arriba
señalado, el Instituto de Investigación
para la Comunicación encaró la produc
ción de una telenovela que, bajo el mo
delo clásico de las telenovelas mexica
nas, pudiera conseguir que el público se
identificara con los valores que podrían
ayudar a resolver problemas personales
y sociales.
De esta manera apareció el primer
modelo de telenovela con un plan de
producción y contenido pro-social:
Ven Conmigo. Esta telenovela intentaba
reforzar el Plan Nacional de Educación
de Adultos. El motivo principal para
hacer la novela era que ocho millones
de adultos mexicanos no habían recibi
do educación básica. Ven Conmigo
constaba de 180 episod ios y se transm i
tió en el mismo horario que las novelas
comerciales tradicionales. Fue uno de
los más importantes factores que ayu
daron a que un millón de iletrados se
registraran en el Plan Nacional de Edu
cación de Adultos.
Con estos resultados se elaboró un
segundo modelo con una innovación:
La de utilizar en su diseño la Teoría
del Aprendizaje Social de Albert Bandu
ra. Así surgió Acompáñame, que trata
ba el tema de la planificación familiar.
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A la larga, esta telenovela se convirtió
en una de las mayores motivaciones pa
ra que cerca de medio millón de muje
res mexicanas visitaran diferentes cI íni
cas para recibir servicios en planifica
ción familiar. Además, durante el tiem
po en que la novela fue transmitida,
aumentaron considerablemente las ven
tas de contraceptivos en México.
Un tercer modelo de diseño de tele
novela fue utilizado para producir Va
mos Juntos. Se caracteriza por no haber
defendido un valor único sino una red
de valores que, a su vez, fueron apoya
dos por otros medios de comunicación.
También, esta fue la primera telenove
la que no estuvo vinculada a una insti
tución específica, como lo estaban
Ven Conmigo, ligada al Plan Nacional
de Educación de Adultos y Acompá·
ñame, relacionada con el Plan Nacional
de Planificación Familiar. En Vamos
Juntos, el mensaje se basaba en la preo
cupación de las Naciones Unidas por los
Derechos de los Niños.
a se han producido otras
tres telenovelas basadas princi
palmente en el segundo mo
delo:
El Combate (1979).
que promueve los valores de la educa-

Y

.

individual- íntima

medio directa
(teléfono)

mezclada
(comentarios
de la familia
sobre TV)

colectiva-pública

/I~

directa
indirecta
(conferencias
./ 1
sermones)./

especial izada
limitada

colectiva

/~

periódica
(periódicos,
radio, TV)

demás del contenido y la for
ca "pr asoznawstwo", donde los pre
ma del mensaje, los siguien
fijos "pers" y "praso" denotan hoy,
tes son los criterios que encua
no solamente la prensa escrita sino, .
dran los propósitos de su "fun
también, la radio, televisión y otros
medios. Algunas veces, el nombre na ción intencional"; criterio del comun i
cional corresponde también al área es cador, código, alcance territorial o so
pecífica de la investigación sobre co cial, tiempo, contenido político-cultu
municación; por ejemplo West·German ral, canal y por último, receptor y con
Publizistik-wissenschaft. Tal variedad de secuencias del mensaje. Aunque no hay
nombres hace aún más difícil examinar aquí espacio para presentar detallada
las fuentes de investigación y doeurnen mente la clasificación de los intereses
de los investigadores en comunicación,
tación con respecto a la comunicación.
se hace necesaria una corta explicación.
Cada uno de esos criterios introduce
DIVISION DEL CAMPO
Entre los diferentes criterios usados un cierto número indefinido de cate
para dividir el fenómeno llamado co gorías de los asuntos de interés para la
municación, están los criterios basados investigación. Por ejemplo, si se toma
en el tipo de contacto entre el comu un' criterio de "propósito", el de "fun
nicador y el receptor, o entre las partes ción intencional" de la comunicación,
que actúan en la comunicación, según se ve que éste introduce categorías de
se representa en la Figura 1.
formación, educación, propaganda, pu
Otro criterio sobre la división de la blicidad, entretenimiento, innovación,
comunicación como objeto de investi socialización, polarización, etc. Tam
gación puede derivarse del siguiente bién, las categorías resultantes del cri
modelo de acto comunicativo: MENSA terio de "comunicador" seleccionan di
JE, como una unidad de CONTENIDO ferentes clases de instituciones, por
y de FORMA, creado con cierta INTEN ejemplo, gobierno, agencias de prensa,
CION por el COMUNICADOR de consorcios de publicidad o diferentes
acuerdo a los requerimientos de un grupos ocupacionales que juegan el pa
CODIGO particular, que llega al RE pel de comunicadores -periodistas, pu
CEPTOR mediante un CANAL en un blicistas, autores de cartas al editor.
Usar estos criterios y otros pareci
LUGAR y TIEMPO específico y dentro
de ciertas ESTRUCTURAS sociales dos para la clasificación del contenido
culturales-poi iticas-econórnlcas, que pue de publicaciones periódicas importantes
den ser seguidas por ciertas CONSE y anuarios dedicados a la investigación
de la comunicación, da la oportunidad
CUENCIAS.

I

A
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mixta
(comentarios
públicos
sobre TV)

esporádica
(libros,
carteles,
cassettes)

de establecer categorías de interés para
los investigadores.
TENDENCIAS RECIENTES DE LA
INVESTlGACION
Se puede empezar por el criterio ba
sado en el tiempo de contacto existen
te entre las partes en el momento de
la comunicación, como está especifica
do en la Figura 1. El contenido de va
rias publicaciones internacionales espe
cializadas en comun icación, de recien
te aparición indica que en la investiga
ción de la comunicación el interés en
la comunicación colectiva periódica pre
domina todavía sobre otros tipos de
comunicación social. Sin embargo, el
grado de esta dominación disminuye
éonsiderablemente con el crecimiento
del interés en los nuevos medios, par
ticularmente en el video así como tam
bién, en la comunicación que no está
relacionada con los medios. En las con
ferencias sobre investigación de la co
municación se puede escuchar, cada
vez más a menudo, que la comunica
ción colectiva se ha convertido en algo
del pasado, que está fuera de moda en,
cuanto a ser un objeto de investigación
y que su futuro está determinado por
el interés en nuevos medios. Pero tam
bién por el otro lado, surge la opinión
de un gran número de expertos que
expresan que la noción de "nuevos me
dios" es un truco comercial, ya que los
llamados "nuevos medios" no son abso
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lutamente nuevos y su contenido es,
en el fondo, producido masivamente.
Tomando en cuenta el criterio de
propósito -intenciones, razones, fun
ción intencional- del mensaje o acto
de comunicación, se puede llegar a la
conclusión de que en la investigación
de la comunicación en la década de los
SO dominaba el interés en el papel de
la comunicación en procesos de sociali
zación, integración, politización y acul
turación; sin embargo, se pueden no
tar fácilmente las diferencias entre los
argumentos de América- Europa Occi
dental y Europa Oriental. Los primeros,
generalmente consideran el papel social
o las consecuencias sociales del flujo
de la información suministrada a las co
munidades, mientras que los segundos
tratan la información como una herra
mienta para formar intencionalmente la
conciencia de la sociedad.

na característica peculiar de
la presente década pareciera
ser el aumento del interés
de los investigadores por va
rias categorías de receptores en "des
ventaja", como son los niños, mujeres,
personas mayores y las minorías na
cionales.
En relación a la envergadura del
campo de la comunicación en el pre
sente, los investigadores ponen su
atención en dos extremos: la comu
nicación internacional e intercultural y
la comunicación local o limitada, pe
ro en un sentido distinto al territorial;

U

Parece que, en comparación con la
década de los 70, ha disminuido el in
terés de la investigación en las funciones
informativas, educativas, innovadoras,
publicitarias y de entretenimiento de la
comunicación. Estudios sobre la infor
mación en los medios han estado de
mostrando durante muchos años, prin
cipalmente, cómo los medios deforman
la imagen del mundo.
Entre los posible comunicadores, ac
tualmente una institución -casa edito
ra, agencia de información, gobierno
y hasta "negocios importantes e ins
tituciones industriales"- es más frecuen
te que se dediquen a investigar que
una sola personalidad o un grupo de
personas, por ejemplo periodistas y
editores.
En la década de los SO, los intereses
de los investigadores en comunicación
se extienden a diferentes categorías
de códigos y canales. Aunque predomi
na el interés en textos escritos o verba
les, como los códigos, hoy día en com
paración con la década del 70, han
aumentado el número de publicacio
nes dedicadas a la comunicación visual
no verbal y audiovisual y áquellas de
dicadas a la música especialmente pa
ra la juventud. La caída del predomi
nante interés en la prensa escrita (consi
derada particularmente como un canal
aislado) y el aumento del interés en
todo el sistema de comunicación y
"nuevos medios" (sobre todo, el video,
las computadoras, cassettes y televi
sión por satélite y cable) es típico de la
investigación de la comunicación en la
década de los SO.
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por ejemplo, seguidores de alguna reli
gión o ideologías. Según el criterio
tiempo, se puede aventurar la hipóte
sis de que crecerá el interés en el futu
ro de la comunicación social y colee
tiva a costa del interés en su pasado.
Parece que la década de los SO ha
provocado una disminución de la in
vestigación sobre la efectividad del
impacto de los mensajes persuasivos.
Las consecuencias de la comunicación
social son consideradas, más bien, en
las categorías de su papel cultural e
histórico; y se refieren no solamente al
pasado y al presente, sino también, al
futuro. Cuando se discute sobre el futu
ro se encuentran opiniones de que la
tecnología de la comunicación interac
tiva revolucionará la educación, la
política, .el mercado, la organización,
los medios colectivos y la vida intelec-
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tual y social. De particular interés pa
ra los investigadores han sido las cone
xiones entre el sistema de canales de
comunicación y su contenido por un
lado, y el contexto cultural y poi íti
co-económico por el otro. Este campo
incluye muchos estudios y publica
ciones dedicadas a la política de la co
municación. Estos, algunas veces des
criben, reconstruyen y programan di
chas políticas.
Como resultado de la peculiaridad
de la comunicación humana, muchos
fenómenos y categorías sociales poseen
un aspecto propio de la comunicación.
El de la actividad económica (informa
ción sobre los factores del desarrollo
de la agricultura), de la actividad políti
ca (propaganda), de los sucesos parti
culares (elecciones, avería o paraliza
ción de estaciones atómicas) y de los
problemas humanos a nivel mundial
(guerra y carrera armamentista, impe
rialismo, neocolonialismo, soberanía na
cional, terrorismo, polución, drogas),
todos se convierten en el objeto de la
investigación. Estos objetos de inves
tigación, orientados hacia temas públi
cos o a categorías sociales específicas,
así como los sucesos-orientados y los
estudios sobre problemas-orientados,
quizás atraen la atención d.e una canti
dad cada vez más creciente de inves
tigadores de diferentes orientaciones en
varias regiones del mundo. Esa es la
razón por la que en las instituciones de
investigación, en las cuales los objetos
de investigación son áreas específicas
de actividades sociales, categorías demo
gráficas específicas, o problemas especí
ficos de las sociedades o de la especie
humana, existen usualmente secciones
que se están especializando en estudiar
los aspectos individuales -o factores
de la comunicación. Por eso es que se
encuentran unidades de investigación de
comunicación en los institutos de in
vestigación agrícola, en institutos para la
"investigación sobre la juventud" o para
la investigación "sobre la paz". Las
unidades de investigación de la comu
nicación son indispensables en esas ins
tituciones como lo son, igualmente,
las de promoción, relaciones públicas
o, simplemente, de comunicación en
cualquier organismo que se ocupa de
una actividad pública.
DOS DICOTOMIAS EN DOS MUNDOS
Sería imposible no tomar en conside
ración la división actual del mundo en
países capitalistas y socialistas o si al
guien prefiere ponerlo en forma dife-

manda y
y parcialmente
como dueño de vi
Un aspecto que
de los dos sacerdotes
dad, ambos trabajan
haciéndolo desde ó
viejo, está preocupado
que le impiden revelar la
los negocios esta
impotente frente
revelar la verdad
miso de la sinceri
para sus parr
la presencia de Roqu
dado en el fado de
orienta a mejorar lascondici
bajo y vivienda para los
que su causa está más de
ración, con la opción
salud espiritual del pueblo.
Queda demostrado
pueblo impermeabili
do y que la vida de los individ
por quienes no se preocu
mantener al pueblo alien
trama de la novela se resaltan valores co
tidad, honra, trabajo, ya que la amistad sincera, el
nio y el respeto por los demás, son valores que
resaltarse para preservar la familia y la sociedad. El hom
no puede vivir en el engaño y el caos, si eso suced
amenazada su propia existencia.
.
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La Tabla 4 presenta los pros y los contras de la experiencia hindú con Noso
tros, la Gente y sugiere algunas de las más importantes lecciones aprend idas.

TABLA 4
LOS PROS V LOS CONTRAS DE NOSOTROS, LA GENTE
PROS

CONTRAS

Completo apoyo del gobierno (inicial
mente).

Después de un tiempo, perdió un po
co de apoyo gubernamental.

Diseñada para promover el desarrollo.

No se cumplió con las intenciones
iniciales (e.g., después de trece episo
dios se le quitó énfasis al tema de la
planificación familiar).

Muy popular en el Norte de la India por Menos popular en el Sur de la India
haberse usado el lenguaje rústico habla
por las diferencias en lenguaje y
do por el común de los hindúes residen· cultura.
tes en esa región del país.
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Alta participación de la aud iencia, com
probada por las 400.000 cartas escritas
por los televidentes.

Poco seguimiento de las cartas de los
televidentes por parte de Doordarshan;
muchas no fueron abiertas.

Drama familiar basado en la compren
sión de la idiosincracia hindú.

También tuvo un sub-argumento sobre
el bajo mundo, con policías y ladro
nes, que fue de poca importancia
educativa.

Un guión para la televisión muy efectivo.

Escrita bajo la presión del tiempo,
con el guionista tratando de compla
cer a dos amos: A Doordarshan y a
los auspiciadores comerciales.

Un gran éxito comercial.

Los anunciantes comerciales influye
ron en el contenido de la telenovela;
Nosotros, la ,~.ente promovía el con
sumismo.

Arreglo tripartito entre Doordarshan,
los anunciantes comerciales y el guio
nista.

Constante lucha por el control de los
episodios.

La primera novela hindú.

No se aprendieron lecciones útiles de
los errores cometidos en Nosotros, la
Gente para beneficio de las series tele
visadas que se produjeron luego en la
India.

Una producción televisada de bajo
costo.

Calidad de la producción relativamente
pobre por la falta de adecuada expe
riencia y equipo de televisión.

Gustó a la clase media y a la clase me
dia-baja..

No gustó mucho a las élites urbanas
escépticas.
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bien asentados, buenos; ajustaron su ho
rario para poder ver la serie; hablaban
con sus personajes favoritos y compara
ban sus ideas con las de los personajes
de la telenovela.
6. Muchos de los televidentes infor
maron haber aprendido actitudes y com
portamientos positivos sobre armoriía
familiar, igualdad de la mujer y normas
para establecer familias de menor ta
maño.
7. Nosotros, la Gente ayudó a co
mercializar la televisión hindú, dio paso
a una proliferación de los programas de
televisión nacionales y animó a la indus
tria cinematográfica de Bombay a invo
lucrarse de lleno en la televisión.
•

"
REFERENCIAS
1. La investigación en la \ ndia fue financiada
por la Fundación Rockefeller. El presente
capítulo se basa en Singhal y Rogers
(1988a), Singhal y Rogers (J988b) y
Singhal, Doshi, Rogers y Rahman (1988).
2.Ashok Kumar es el actor de más sxperlen
cia en la industria cinematográfica lndú,
algo así como Burt l.ancaster en Holly
wood.
3. El marathi es un derivado muy cercano al
hindi y hay muchas connotaciones entre
los dos idiomas. El tarnll es un idioma dra
vidiano, muy diferente al hlndl, con dis
tinta gramática y escritura. 'Nosotros se
leccionamos a Delhi, Pune y Madrás como
áreas de muestra para determinar los
efectos que podían tener en el compor
tamiento de los televidentes encuestados
las diferencias existentes en los idiomas.
4. Estas cartas se escogieron entre las 400.000
que fueron escritas a Doordarshan y a los
actores que participaron en la telenovela.
5. La aceptación de la telenovela por los
televidentes fue medida por la pregunta:
¿Hasta qué punto le gustó la serie televi
sada Nosotros, la Gente? Las respuestas
se encasillaron en una escala de tres puno
tos: No, Algo y Mucho. La escala de los
valores positivos de "Algo" y "Mucho"
were collapsed to measure Iiking.
6. Mcquail (1986) ofrece una detallada dis
cusión de las consecuencias positivas y
negativas de la comercialización de los
medios' de transmisión. Mcquail arguye
que la publicidad puede ayudar a pro
mover productos y servicios y esto puede
contribuir al desarrollo económico. Sin
embargo, en los países del Tercer Mundo
la comercialización puede trastornar el
equilibrio entre las metas socio-culturales
de los medios de comunicación y las
metas de la economía nacional dirigidas
hacia los consumidores en masa. El impac
to que tuvo Nosotros, la Gente en promo
cionar las ventas de los fideos Maggie se
puede visualizar como un resultado indi
recto pro-desarrollo arguyendo que la
adopción de los fideos Maggie a nivel de
individuos liberó de la cocina a las mujeres
hindúes.

INVESTIGACION y POLlTICAS
rente, en países con economía libre de
mercado y países con economía planifi
cada .centralmente, en cualquier estudio
de la investigación sobre comunicación
social y, más aún, en todo lo que se
refiera a comunicación colectiva; porque
los factores político-económicos ca-de
terminan la comunicación en sí misma,
la investigación de la comunicación y
sus recursos. Esta división del mundo
se mantiene, particularmente en Euro
pa y Asia, a pesar de que en los últimos
años el grupo de los países más indus
trializados con economía libre de mer
cado y los países con economía cen
tralmente planificada, han dejado de ser
monolíticos en todos sus aspectos.
Comúnmente, estos dos grupos de
países son llamados "Este" y "Oeste".
En lo que se refiere al punto de vista
de las orientaciones de la investigación
sobre comunicación, ambos, el Este y
el Oeste, entendidos de esta manera,
tienen d icotom ías espec íficas propias.
En el Oeste, la investiqaeión críti
ca ha estado, por lo menos durante
cuarenta años, opuesta a la investiga
ción administrativa. Esta oposición,
formulada hace casi medio siglo atrás
por P. l.azarsfeld ' y T. Adorno ", in
dependientemente uno del otro, no ha
dejado de ser considerada como un cri
terio de clasificación conveniente y
exacto. Sin embargo, esto no significa
que nada ha cambiado durante los úl~

timos cuarenta o cincuenta años en el de esta manera, una antigua idea se esta
campo de las ciencias sociales en gene
poniendo en práctica en los estudios de
ral y en la investigación de la cornunl
la comunicación. La idea ha sido recien
cación en particular.
temente articulada verbalmente: la
En las décadas de los 30, 40 y 50 .orientación crítica es buena para formu
-de acuerdo a Lazarsfeld y Adorno
lar preguntas; la sociología funcionalis
la investigación crítica prevalecía en ta es superior para conseguir respuestas.f
Europa mientras que la investigación
administrativa prevalecía en los Esta
n el Este -sino en todas par
dos Unidos. Quizá esto fue cierto has
tes al menos en la mayoría de
ta el final de la década de los 70 -como
las universidadesla ciencia
lo manifestó J. G. Blumler 3 - pero no
de la comunicación colectiva
lo es a fines de la década de los 80.
Marxista-Leninista, o "periodismo" o
Los estudios "administrativos" se han "investigación sobre los medios co
extendido y se han establecido muy
lectivos de información y propa
bien en Europa, mientras que en los ganda", está en oposición con la ciencia
burguesa. Esta "ciencia burguesa de
Estados Unidos, Canadá y toda Latinoa
mérica se ha intensificado la orientación la comunicación" es un término que
cubre la actividad de los científicos que
"crítica". Los términos "administrati
vo" y "crítico" tienen hoy día, más bien representan a menudo orientaciones po
un sentido ideológico que geográfico. líticas completamente diferentes -to
Ambos se aplican a un solo país y al talitarista, liberal, neomarxista, etc.- y
diferentes puntos de vista de investi
mundo entero."
Recientemente, se puede notar que gación -positivista, de comportamien
to, estructuraiista, hermenéutico, etc.-.
los investigadores jóvenes manejan pro
Esta variedad y, a veces, la simple opo
blemas que tradicionalmente han perte
necido a la orientación crítica, pero los sición de las orientaciones y puntos de
tratan de acuerdo a los requerimientos vista cubierta por ese concepto tan am
de la metodología funcional positivis
plio como lo es el de "ciencia burguesa
ta que es característica de los estudios de la comunicación", hace que sea lrn
administrativos. Esto se refiere tanto a posible encontrar alguna característica
la investigación sobre consecuencias so
común a todas, excepto su incompati
ciales en el proceso de la comunicación, bilidad en las esferas de la ontología,
como al análisis del contenido de los epistemología, axiologíá o teleología,
canales que llegan al público. Quizá, con el punto de vista Marxista-Leninis-

E
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tao Esta incompatibilidad se entiende
tradicionalmente como un criterio natu
ral de división dicotómica de I¡¡ inves
tigación sobre comunicación.
"Nosotros", escribió L. Bisky hace
muchos años atrás, quien probablemen
te defendería hoy día su afirmación,
"usamos el término 'investigación bur
guesa de la comunicación colectiva'
como una descripción general de los
actuales estudios sobre la comunicación
colectiva no marxlstasf Bisky identi
fica entre los "investigadores burgue
ses" al funcionalista N. Luhmann así
como a los jóvenes representantes de
la Escuela de Frankfurt, J. Habermas y
H. M. Enzensberger. Aquí se debe re
cordar que en los países realmente
socialistas la oposición "burguesa" con
tra la "Marxista- Leninista" corresponde,
en el plano axiológico, a la oposición
entre "falacia" y "veracidad".
Se debe notar, también, que los tér
minos "crítico" y "administrativo" no
están libres de connotaciones valoratí
vas. "Crítico" es mejor, más sabio y
más ambicioso que "administrativo"
que, unido particularmente a palabras
como ciencia, estudio e investigación,
tiene claras connotaciones peyorativas.
lguien puede preguntarse: ¿Cuál
es el estado de la investiga
ción social de la comunica
ción en los países socialistas
desde la perspectiva de la dicotomía
criticismo- administración?
A sim
ple vista y debido a la actitud antiim
perialista de estos países, a menudo la
fraseología radical y las bases empíri
cas más bien modestas, como correspon
de a las técnicas cuantitativas de la in
vesrlqaclón, pueden clasificarse como
críticas. Por otro lado, sin embargo,
se pueden identificar como administra
tivas porque los investigadores y auto
res de estudios sobre comunicación ge
neralmente manifiestan abiertamente en
sus propios países el deseo de que los
resultados de sus trabajos ayuden a
mejorar la labor de los medios oficiales,
y, en consecuencia, a reforzar el "sta
tus quo", Los investigadores de los paí
ses socialistas probablemente podrían
identificar esa opinión como desleal e
infundada. Porque, como lo expresó
T. Szecsko, Director del Centro de In
vestigaciones de la Comunicación Co
lectiva de Budapest, la dicotornla 'cri
tica-administrativa' no tiene sentido en
disciplinas que tienen una base teórica
Marxista. Los datos reales, que en otra
era pudieron haber sido .representati
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO

TABLA 3
LECCIONES APRENDIDAS A TRAVES DE NOSOTROS LA GENTE
SOBRE TEMAS PRO-SOCIALES
Porcentaje de encues
tados que dijeron ha
ber aprendido algo de
Nosotros, la Gente

Temas Pro-Sociales

1. La mujer debe tenér iguales oportun idades
2. La mujer debe tener libertad para tomar sus
propias decisiones
3. El tamaño de la familia debe limitarse
4. Se debe promover la armonía familiar
5. Se deben respetar las diferencias culturales
6. Se deben fomentar los programas para el bienestar
de la mujer
vos de un empirismo aburrido, han ju
gado un papel "crítico" en Hungría
en la década de los 60, por su mera
aparición. Cuando nadie sabe quién es
cucha la radio o ve la televisión /.. .I,
entonces, hasta los datos más áridos
acerca de la cantidad y composición
de la audiencia son "críticos" del op
timismo ilusorio de los comunicadores,
de los conceptos de políticas de infor
mación y de las ideas deducidas de te
sis ideológicas. A esta clase de investi
gación también podría llamársela "ad
ministrativa" ya que asume una coope
ración estrecha entre el comunicador,
el poi ítico y el investigador". 7
OTROS PUNTOS DE VISTA
Dudas más pequeñas se tienen con
otros dos enfoques de la investigación
clasificados como críticos, aunque nin
guno de ellos exige que se lo interpre
te como "que podrían ocasionar cam
bios radicales en el orden establecido".
Estos son conocidos como "determinis
mo tecnológico" y "orientación cultu
ral-semiótica". Las discusiones entre el
punto de vista crítico, funcional-admi
nistrativo y el Marxista Leninista, de
jan a un lado estas dos escuelas que
hoy permanecen creativas y producti
vas en lo que a la investigación respecta.
El determinismo tecnológico, que fue
asociado mucho tiempo con H. Innis y
con un período de la vida de McLuhan,
parece que hoy ha encontrado numero
sos simpatizantes entre los investigado
res de los "nuevos medios". Ellos espe
ran que los "nuevos medios" transfor
men la conciencia de todas las socieda
des y que compensen las decepciones
que causaron los medios tradicionales.

El interés de los investigadores está
acompañado por el interés de los grupos
de productores, de negocios, poi íticos
y de publicidad, lo que aumenta las
oportunidades de conseguir fondos para
la investigación, y el desarrollo de la
televisión por cable o satélite, teletex.
video, computadoras, banco de datos
con acceso a la "on-Iine", ISDN, etc.
En general, persiste la fascinación que
ejercen los "nuevos medios" con su ine
vitable impacto positivo sobre las rela
ciones humanas. Se ha destacado en
particular, que reemplazar los periódi
cos, los diarios y la forma tradicio
nal que tienen la radio y la televisión
de distribuir entre audiencias colecti
vas anónimas mensajes producidos por
"nuevos métodos interactivos de co
municación", es de mucho más bene
ficio para los seres humanos. Al ana
lizar las actitudes de los investigadores
hacia los medios, se puede percibir, en
general, el síndrome de "salvar a la hu
manidad o a la civilización" y el 'sín
drome de "la desesperación por las con
secuencias". Este último domina entre
los medios tradicionales, mientras que
el primero entre los nuevos medios
Hay, sin embargo, frecuente síntomas
de escepticismo en todo lo que se re
laciona con la genuina novedad de estos
"nuevos medios", como así también,
sobre su capacidad interactiva con los
usuarios.
Todos estos enfoques mencionados,
utilizados en la investigación de la co
municación, permiten un tratamiento
instrumental de los medios y de su in
vestigación. Los estudios basados en es
tos puntos de vista han tenido frecuen
temente el carácter. de investigaciones

EFECTOS PROPUESTOS
Pregunta No. 6: ¿Hasta qué punto
se consiguieron los efectos propuestos
en Nosotros, la Gente, tales como los
de llamar la atención sobre la situación
de la mujer, cambiar actitudes y com
portamientos sobre esta situación y pro
mover la aceptación de familias más
pequeñas?
La Tabla 3 demuestra que un porcen
taje sustancial de los 1.170 encuesta
dos dijo que aprendieron actitudes y
comportamientos pro-sociales de No
sotros, la Gente. De las 500 cartas,
el 92 por ciento demostraba que la tele
novela influyó al escritor de cartas a
tomar una dirección pro-social. Un
47 por ciento de las cartas indicaba
que el programa afectó la conciencia
del escritor de cartas sobre los asun
tos sociales, otro 33 por ciento mostró
que influyó la actitud del escritor de
cartas en relación a estos asuntos so
ciales y un 7 por ciento señaló que la
telenovela consiguió un cambio en el
comportamiento del escritor de cartas.
Por ejemplo, un miembro de un club
de jóvenes de Delhi escribió a Ashok
Kumar para decirle: "Inspirados por
Nosotros, la Gente, los miembros de
nuestro Club han inscrito 892 personas
para que donen sus ojos. Esperamos
inscribir 5.000 personas el próximo
mes".
IMPACTOS INESPERADOS
Pregunta No. 7: ¿Cuáles fueron al
gunos de los impactos inesperados?
Nosotros, la Gente inició la era de los
programas patrocinados comercialmente
!!,n Doordarshan. Un programa de tele
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visión patrocinado es aquél en el que el
anunciante paga los costos de produc
ción del programa a cambio de anun
cios de varios minutos antes, durante o
inmediatamente después del programa.
Los Fideos 2 Minutos Maggie, un pro
ducto comercializado por una subsidia
ria de Nestlé establecida en la India,
llamada Especialidad en Alimentos Li
mitada, fueron grandemente anunciados
en Nosotros, la Gente. Anteriormente,
los fideos no eran conocidos en la India
(se les creía chinos). como tampoco lo
eran los alimentos de rápida cocción.
Sin embargo, Fideos 2 Minutos Maggie
fueron una radical innovación para el
consumidor hindú. Antes de mucho
tiempo, una cola de anunciantes se en
contraba ante Doordarshan, ansiosos de
comprar espacios. Las tarifas de los
anuncios televisados subieron y los be
neficios llovieron sobre Doordarshan."

l éxito comercial de Noso
tros, la Gente dio margen
a una proliferación de se
ries de televisión producidas en
Doordarshan. Cuando la telenovela
salió al aire, en 1984, fue la primera
producción nacional de larga duración
que se transmitía en el país. Tres años
después, en 1987, más de cuarenta se
ries se hicieron en Doordarshan: Tele
novelas, series de detectives, "sitcorns".
series educativas, programas de pregun
tas y respuestas y biografías de líderes
hindúes. Estos programas nacionales
son más populares que los importados.
Esta es la principal razón para que
Doordarshan transmita menos progra

E

mas extranjeros que en muchos de los
países del Tercer Mundo (Rogers y
Antola, 1985).
La prol iferación de los programas na
cionales en Doordarshan sucedió gracias
a importantes inversiones de la indus
tria fílmica de Bornbav, que produce
más películas' anualmente que cual
quier otra nación, con excepción de la
Unión Soviética. Los magnates de la ci
nematografí a de Bombay, una vez
aprensivos a auspiciar series de televi
sión como Nosotros, la Gente, se apre
suraron a ir a Delhi para conseguir que
sus programas fueran aprobados por
las autoridades de Doordarshan. La
expansión de la televisión creó la nece
sidad de adquirir equipos para la indus
tria fílmica, estudios y talento creati
vo. El antiguo Director General de
Doordarshan manifestó: "Este es un ma
trimonio de conveniencia entre Bombay
y Delhi". En la India, en la década del
80, sucedió lo mismo que en Estados
Unidos en la década de 1950: Al princi
pio, la industria cinematográfica estuvo
contra la televisión pero después se
unió a ella con entusiasmo.
CONCLUSIONES SOBRE
LAS TELENOVELAS HINDUES
Las siete preguntas fueron contes-
tadas así:
1. Nosotros, la Gente fue muy popu
lar entre los televidentes de habla hindi
del Norte de la India y relativamente
menos popular en el Sur.
2. Los asuntos a los que se lesdio
mayor importancia en la telenovela fue
ron: Armonía familiar, mayor igualdad
para la mujer y moral y personajes
apropiados. También se enfatizó, de ma
nera menos fuerte, en la planificación
familiar, salud, integración nacional,
problemas de urbanización y temas so
bre bienestar nacional.
3. Los televidentes informaron que
copiaban los modelos positivos presen
tados en la telenovela más de lo que imi
taban los modelos negativos.
4. Las cartas de los televidentes ex
presaron sentimientos de disgusto o
aceptación hacia la serie de televisión,
sugirieron nuevos argumentos, respon
dieron a cuestionamientos presentados
por Ashok Kumar en sus epílogos y
expresaron opiniones sobre el comporta
miento de los personajes del programa.
5. Los televidentes indicaron haber
establecido una fuerte relación con los
personajes: Los percibieron como seres
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hindú y por lo tanto, un modelo negati
vo para generar igualdad); un 11 por
ciento escogió a Badki (el modelo posi
tivo para la igualdad femenina porque
era autosuficiente , sencilla y que se casa
con un guapo doctor en medicina);
el 5 por ciento seleccionó a Chutki
(una joven de carrera). En general,
de los que contestaron el cuestionario
un 53 por ciento pensaron en copiar
los modelos positivos del programa más
que en imitar a los modelos negativos
(un total del 23 por ciento).

entre los televidentes y los personajes
de la telenovela?
Interacción para-social es la rela
ción, aparentemente personal, que se es
tablece entre un televidente y un actor
de televisión (Heston y Wohl, 1958).
Los televidentes pueden percibir como
real su relación con un personaje de la
televisión, como si fuera un encuentro
personal. Muchas de las personas que
vieron Nosotros, la Gente sentían que
conocían a los personajes de esa serie,
aunque nunca se habían encontrado con
ellos. Por ejemplo, muchas jóvenes es
cribieron a Badki para decirle que ella
debería dejar a un lado su indecisión
sobre casarse con su novio Ashwini.
Badki se negó a excusarse con el tío
de Ashwini por sus ideas en contra de la
dote, aunque ella sabía que, si se excu
saba, eso faci litar ía su matrimonio con
Ashwini. Doordarshan recibió cartas
amenazadoras que urgían castigar a
Badki por desafiar la tradición social
hindú de respeto a los mayores. El

día en que Badki y Ashwini se casaron
en la televisión, algunas tiendas y baza
res del Norte de la India cerraron tem
prano en señal de celebración. La tele
visara también recibió muchos telegra
mas y tarjetas hechas a mano que desea
ban una feliz vida matrimonial a la pare
ja (Jaln, 1985). Para muchos televiden
tes Badki no era solamente una artis
ta de la televisión sino, una persona
real.
nvestigaciones pasadas (Hartan
y Wohl, 1956; Levv, 1979;
Nordlund, 1978; Perse y Rubin,
1987;
Guthrie, 1987) sugi
rieron que los televidentes pueden
presentar interacción para-social de,
por lo menos, siete maneras. La Ta
bla 2 demuestra el grado de la interac
ción para-social en la forma de estos
siete indicadores. Se debe recordar que
solamente el 5 por ciento de todos los
que vieron la telenovela escribieron
una carta a Doordarshan.

I

CARTAS DE LOS
TE LEVIDENTES
Pregunta No. 4: ¿Hasta qué punto
las cartas de los televidentes sirvieron
como guía de referencia para la serie
de televisión?
La red de televisión Doordarshan re
cibió un promedio de 400 cartas por
día durante los 18 meses en que se trans
mitía la telenovela, esto hace un total
de 200.000; igual número de cartas
adicionales fueron enviadas directamente a los actores que participaron. Esta 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

I

demostración de interés por parte de
los televidentes no tiene precedente en
la historia de la televisión mundial
(por ejemplo, se pensó que las 150.000
cartas recibidas por la NBC cuando can
celó la exhibición de Star Trek era un
récord en Estados Unidos). Las cartas
hacían hincapié en la importancia de
la armonía y la solidaridad dentro de
la familia y proclamaban su preocupa
ción por problemas sociales como el
alcoholismo y la dote. Muchas cartas
pedían más organizaciones de bienes
tar para la mujer, alentaban la donación
de ojos y demandaban que se mejora
ra el tratamiento para enfermos de
cáncer (parte de la historia telenove
lada era una operación de trasplante
.óptico y una muerte por cáncer). De
modo que por la mayoría de las cartas
se puede concluir que se consiguieron
los objetivos propuestos para la serie.
Un análisis del contenido de 500 cartas,
escritas a Doordarshan demuestra que el
76 por ciento expresaba una opinión
sobre el comportamiento de un perso
naje del programa, 66 por ciento se
identificaba con uno de los personajes,
39 por ciento opinaba sobre un asunto
social del que se trataba en la telenovela
y 36 por ciento respond ía a uno de los
epílogos de Ashok Kumar.
INTERACCION PARA-SOCIAL
Pregunta No. 5: ¿Hasta qué punto
tuvo lugar una interacción para-social
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TABLA No. 2
GRADO DE INTERACCION PARA·SOCIAL EN LAS CARTAS DE LOS
TELEVIDENTES DE NOSOTROS, LA GENTE

Ind icadores de Interacción Para-Social

Porcentaje de cartas a
Nosotros, la Gente
que indica interacción
para-social. N: 500

1. E I televidente d ice tener una fuerte relación con'
los personajes

93

2. El televidente respeta y es atraído por Ashok
Kumar, quien está a cargo del epílogo al final
de cada episodio

83

3. El televidente compara sus ideas con las de los
personajes

65

4. El televidente percibe a los personajes como
seres bien asentados y buenos

43

5. El televidente habla con su personaje favorito

39

mientras ve la telenovela
6. El televidente siente que Ashok Kumar ayuda
a tomar decisiones y lo busca para recibir con
sejos

39

7. El televidente ajusta su horario para ver Noso
tros, la Gente y tener una relación estable con
uno de los personajes

30
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INVESTIGACION y POLlTICAS
aplicadas, tendientes a promover el bie
nestar social. Algunas veces han sido
hechos para revelar un indeseado
-refiriéndose a los intereses de la comu
nidad o de la sociedad- impacto de los
medios colectivos, con la intención de
limitarlo; otras veces, quieren dominar
la ingeniería social con la ayuda de los
medios, por ejemplo, en publicidad
y propaganda.
e lat ivament e menos frecuente
que en otras orientaciones, los
investigadores de la comuni
cación han declarado de uti
lidad práctica a la investigación cul
tural - semiótica. Está relacionada con
una tradición académica-poética de C.
Levi-Strauss, R. Barthes y M. Eliade;
es propia de la gente que sabía que uno
puede evadirse de cualquier cosa menos
de la cultura. U. Eco está en esta línea de
trabajo. Los lectores de los estudios
originados en esta tradición deben, sin
embargo, estar preparados para un co
mentario que hacen los investigadores
funcionalistas: "Ninguno de estos estu
dios, aunque interesantes, pueden con
siderarse científicos cuando se aplican
a los medios".

R

GEOPOLlTICA DE LAS
INVESTIGACIONES DE
COMUNICACION
El grado de desarrollo de la investi
gación sobre comunicación, medido por
el número de centros, investigadores y
publicaciones en varios países, corres
ponde, generalmente, al grado de desa
rrollo del sistema de comunicación so
cial. Esta relación es especialmente vi
sible en los casos de investigación apli
cada y en los países de economía libre
de mercado. Pero, por lo expuesto más
arriba, no se debe llegar a la conclu
sión de que el desarrollo de la investi
gación de la comunicación es causa del
desarrollo de la comunicación. Esta
afirmación podría ser puesta en duda,
como la conclusión de que el crecimien
to-desarrollo de la comunicación es su
ficiente condición para un desarrollo.
social y económico, o que cualquier
cambio en la comunicación causa inevi
tablemente cambios en la realidad so
cial, política y económica. Usualmente
se da lo contrario. Es el desarrollo so
cial y económico el que no puede exis
tir sin la comunicación; ello implica un
crecimiento correlativo que, a la vez,
estimula el crecimiento de la investiga
ción de la comunicación. Es por eso que

la geopolítica de la investigación está mundo no se ha convertido todavía
relacionada con la geopolítica de las . en una "aldea global" y seguramente
comu nicaciones.
no se convertirá en tal en el futuro
Si cerca del80 por ciento de la infraes cercano, en alguna forma se compone
tructura global de las comunicaciones ya de millones de aldeas multinaciona
está en los diez países más ricos, donde
les. En estas aldeas, entre otras, los
vive menos del 20 por ciento de la pobla
mismos (o parecidos) mensajes transmi
ción mundial, el desequilibrio en la distri
tidos a través de los mismos (o pareci
bución de los recursos de la investiga
dos) canales, juegan diferentes papeles
ción de la comunicación es probable
sociales en distintas comunidades.
mente más grande. Cerca del 90 por
El incremento de la comunicación
global necesita que también crezcan glo
ciento de las instituciones, el 80 por
ciento de las publicaciones periódicas y
balmente los conocimientos acerca de
ella. En primer lugar, se debe saber la
el 95 por ciento de los libros pueden
situación de los medios, los cambios en
encontrarse en los países desarrollados.
su expansión, uso y disponibilidad y
Una situación más equilibrada se en
cuentra en el área de las conferencias en segundo lugar, las consecuencias de
los factores poi íticos, culturales, eco
internacionales de comunicación: Una
nómicos, institucionales, estructurales y
de cada cuatro se realiza en un país
en desarrollo. Lo expresado en el In técnicos que afectan los usos y la parti
cipación del hombre -también como
forme MacBride tiene vigencia tanto
hoy como en 1980: "La investigación ciudadano- en todos los niveles de la
de las comunicaciones se ha llevado a comunicación: Desde el más pequeño y
local hasta el global. Los resultados de
cabo extensivamente, hasta ahora, en un
las investigaciones y estudios sobre los
reducido grupo de países industrializa
efectos de varias soluciones alternativas·
dos. Por lo tanto, los países en desarro
en el campo de la comunicación social
llo dependen de un pequeño número de
fuentes y de líneas de investigación, también deben conocerse.
Desafortunadamente, el camino hacia
con resultados que pueden ser (o no)
aplicables a sus problemas particulares. un conocimiento global sobre medios de
Faltan investigadores a tiempo comple comunicación social todavía es largo y
to, como también, centros para entrenar difícil. Esto queda ilustrado, por ejem
especialistas en la materia y financia plo, en los anuarios estadísticos de la
UNESCO sobre medios en algunos
miento adecuado.
países, que contienen datos básicos
a comunicación a través de
incompletos y sin actualizar. El anua
los medios es cada vez más
rio estadístico de la UNESCO es el más
global y va en aumento en
serio, confiable y... la fuente informati
lo que concierne a "hardwa va más completa sobre las comunicacio
re" y
"software".
Aunque nuestro nes en el mundo.

L

..... los países en desarrollo dependen de un pequeño número de fuentes y de
líneas de investigación" (Sean MacBride)
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ALGUNAS CONCLUSIONES
Comparando la vitalidad y lo pro
vechoso de los cinco enfoques princi
pales utilizados en la investigación so
bre comunicación a escala mundial,
en los cuarenta años de post-guerra,
se pueden formular las siguientes con
clusiones:
La década de los sesenta fue el es
cenario del aumento e intensificación
del dominio del enfoque descriptivo
funcional con un fuerte énfasis en lo
estad ístico, científico, metodológico y
sistemático. Se difundió ampliamente en
Norteamérica, en Europa Occidental y
en otras partes del mundo como algo
importado de occidente. Se afirmó con
autoridad en todos los círculos cientí
ficos oficiales y en los niveles de poder.
También ganó cierta influencia en los
países socialistas. Al mismo tiempo,
el enfoque crítico estaba tomando una
forma cultural-semiótica o poi ítica
económica marxista.
filo de los sesenta y los se
tenta, el funcionalismo alcanza
el máximo de su expansión
ero, es entonces cuando, con
la participación de la generación del
68, se levanta una ola de crítica al
"status qua" en la esfera poi ítica yeco
nómica, que alcanza también a la comu
nicación y a la investigación.
Precisamente se acusa a la investiga
ción funcional y administrativa de la
comunicación, de preservar el injusto
"status qua" en la comunicación,
que a su vez ayuda a preservar relacio
nes sociales injustas a escala nacional
como así también relaciones internacio
nales injustas. El interés de los investi
gadores en las décadas de los 70 y 80,
se ha ido desplazando de año en año
de la descripción de la audiencia -y más
aún, de la posible audiencia-, sus nece
sidades y los efectos de la comunica.ción, hacia el contenido de los mensa
jes y los aspectos económicos de su
producción y distribución. Para los
investigadores se hizo más atractivo el
acceso a los canales que el acceso al'
público. Esta tendencia ha encontrado
una buena recepción y posibilidades de
crecimiento en los países socialistas y
aquellos en desarrollo. Contrario a la
tendencia general, es justamente en la
década de los 70 cuando se expande
este enfoque, que es una variante del
punto de vista funcional.
Entre 1985-19871 se puede apreciar
un contínuo crecimiento de la impor
tancia del enfoque crítico. Esta asevera
ción se basa en el número de publica-
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clones, centros de investigación y tra
bajos presentados en conferencias. Esa
expansión, comparada con la investiga
ción funcional, se explica en parte por
la falta de fondos suficientes, porque
para mantener el nivel de la metodolo
gía sofisticada, validez estadística y re
presentatividad, esos estudios tienen que
ser dirigidos por instituciones y tener
auspiciadores ricos. Y en la práctica,
es la falta de suficientes fondos más
que lo "inadecuado" de la metodolo
gía funcional lo que hace difícil y, más
a menudo, completamente imposible
conducir investigaciones aplicadas orlen
tadas hacia el desarrollo de la comuni
cación en países en desarrollo. Además,
la falta de suficientes fondos impide la
verificación de importantes hipótesis
adelantadas por estudios críticos.
Como en otras disciplinas, también
en la investigación de la comunicación
y documentación, la mayoría del per
sonal especializado se encuentra en los
países más desarrollados e industriali
zados; también son publicados en ellos
la mayoría de los libros y "[ournals"
dedicados a los medios. Simultánea
mente, estos países se distinguen por
poseer los sistemas más desarrollados en
comunicaciones. De modo que el flujo
de ideas, "hard data", metodologías
y tecnologías en la investigación de la
comunicación, pasan a través de los
mismos caminos y en la misma di
rección que el flujo de noticias, progra
mas de televisión, películas, etc. Guien
observa, entonces, las relaciones de de
pendencia neo-colonialistas en la comu
nicación internacional no puede negar
la existencia de una dependencia simi
lar en la investigación de la comunica
ción. Paradójicamente, hasta la criti
ca más dura y mejor documentada
de los sistemas de comunicación en los
países occidentales más desarrollados,
vienen justamente de esos países.
Tomando esto en cuenta, se deben
fomentar y apoyar los centros de inves
tigación y documentación regionales pa
ra conseguir preservar la identidad cul
tural, nacional o regional en la comuni
cación social de muchos países en desa
rrollo. Haciéndonos eco del Informe
MacBride se puede repetir una de sus
conclusiones: " ... en todas las socieda
des hay serios requerimientos de que se
hagan investigaciones sobre bases am
plias, para poder tener una sólida evi
dencia a base de la cual formular conclu
siones y decisiones bien fundadas sobre
las prácticas y políticas de las comunl
caciones".11
•
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Madrás, un área del Sur de la India
donde se habla tamil, únicamente el 48
por ciento de los encuestados había
visto solo un capítulo. Sin embargo,
las personas que vieron la telenovela
en Madrás gustaron del programa
(93 por ciento) tanto como los televi
dentes de habla hindi que viven en el
Norte.
¿ Por qué Nosotros, la Gente tuvo
tanta popularidad entre los televidentes
de la India?
1. Momento adecuado de transmi
sión: Nosotros, la Gente fue transmiti
da en una época cuando la cadena
Doordarshan estaba experimentando
una gran expansión. Ya se había cam
biado a la televisión a color y la puesta
en órbita del Satélite Nacional Hindú
(INSAI-1B), en 1983, dio oportunidad
para que la televisión llegara a las
alejadas áreas rurales del país. La te
leaudiencia aumentó a 30 millones en
1983, 60 millones en 1985 y 80 millo
nes en 1987.
2. Audiencia involucrada: A muchos
televidentes les pareció que Nosotros,
la Gente borraba la línea entre la ima
gen y la realidad. La telenovela centraba
su historia alrededor de tres genera-o
ciones pertenecientes a una familia que
resid ía en un mismo hogar. Estos perso
najes parecían de la vida real y millo
nes de televidentes hindúes se identifi
caron con ellos. La telenovela enfatiza
ba la relación entre padre-hijo, marido
esposa, hermano-hermana, abuelos-nie
tos y suegra-nuera. Muchos televiden
tes se sintieron involucrados en los
asuntos diarios de estas personas (véan
se los resultados de la pregunta No. 5,
abajo).
TEMAS PRO-SOCIALES
Pregunta No. 2: ¿Hasta qué punto
el contenido de Nosotros, la Gente
presentó verdaderas normas de compor
tamiento social deseable?
El análisis de 149 episodios indica
que la serie de televisión presentaba
muchos de los más importantes proble
mas que afectaban a la sociedad hindú:
Desarmonía familiar, desigualdad de la
mujer, falta de integración nacional,
programas de salud y de planificación
que no tuvieron éxito, problemas de la
vida urbana y ausencia de programas de
bienestar nacional. Tabla 1
Nosotros, la Gente comenzó como
una telenovela que trataba sobre plani
ficación familiar. Sin embargo, las pre

TABLA No. 1
ENFASIS DE LOS TEMAS SOCIALES DESEABLES
Porcentaje de Subtemas
tratados en los
149 episodios

T E M A S

1. Armonía familiar: La familia de Nosotros, la
Gente es muy unida a pesar de las diferencias
individuales existentes entre sus miembros

38

2. Situación de la mujer: Los esfuerzos de Badki
para luchar por la situación de la mujer en una
organización probienestar de la mujer

26

3. Desarrollo moral y del carácter: Los comenta
rios del abuelo sobre los comportamientos bue
nos y malos

12

4. Integración nacional: Matrimonio de una joven
del Norte de la India con un joven del Sur

7

5. Planificación familiar: La determinación de
Rajjo de someterse a una operación de ligadura
de las trompas después de tener su cuarta hija
y la oposición a ello por parte de su marido,
Ram Avtar

6

6. Salud: Los malos efectos del licor en la salud
de Basesar Ram

5

7. Problemas de urbanización: El regreso de Lalloo
a su pueblo para contrarrestar el alto costo de
la vida en la ciudad

4

8. Programas de bienestar nacional: La campaña
de donación de ojos para el Inspector Samdar

2

TOTAL

100 por ciento

NOTA: Cada porcentaje presentado aquí es una parte del total de subternas (10.668)
identificados en 149 episodios de los 156 de Nosotros, la Gente. Los subternas identificados
en cada episodio pueden caer bajo cualquiera de las ocho categorías temáticas, generalmen
te exclusivas, de armonía familiar, situación de la mujer, etc. En un episodio promedio de
Nosotros, la Gente se identificaron cerca de 70 subtemas.

siones de la audiencia, de los patrocina
dores comerciales y de los debates en el
Parlamento Hindú, obligaron a suavi
zar el tono del tema (solo el 6 por cien
to del total del contenido de la serie
hacía hincapié en la planificación fa
miliar). Después de los trece episodios
iniciales, Joshi, el escritor del guión,
empezó a poner más énfasis en temas
como la situación de la mujer, la armo
nía familiar, el bienestar de la familia y
disminuyó el enfoque hacia la planifi
cación familiar.
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LOS PERSONAJES DE LA
TELEVISION COMO MODELOS
Presunta No. 3: ¿Hasta qué punto se
identificaron los televidentes con los
modelos de comportamiento pro-social
de la telenovela?
La encuesta de 1987 a 1.170 adu I
tas mostró que el 37 por ciento creía
que el abuelo (trabajador, moralista y
disciplinario) era el mejor ejemplo
para emular en la vida real; el 18 por
ciento escogió a Bhagwanti (un este
reotipo de la esposa-madre tradicional
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