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RESUMEN 

Cada vez más la narrativa ficcional de las telenovelas se inserta en una realidad social 

concreta. Las representaciones construidas por las telenovelas están asociadas a la vida 

cotidiana y al contexto social donde están inmersas. El presente artículo discute el 

estrecho límite entre ficción y realidad en las telenovelas, y la intención de educar a partir 

del abordaje de temáticas reales y actuales. Con este fin se seleccionaron dos telenovelas 

escritas por Manoel Carlos y producidas por Red Globo, Brasil: Mujeres Apasionadas 

(2003) y Páginas de la Vida (2006). 

Palabras claves: Telenovela, ficción, realidad, merchandising social. 

 

 

ABSTRACT 
SOAP OPERAS, ENTERTAINING OR EDUCATING? 

Increasingly the fictional narrative of the soap operas is inserted in a concrete social 

reality. Representations constructed by the soap operas are associated with daily life and 

social context in which they are immersed. This paper discusses the closed limit between 

fiction and reality in the soap operas, and the intention of educate from the approach of 

real and current issues. To this end were selected two soap operas written by Manoel 

Carlos and produced by Rede Globo, Brazil: Mujeres Apasionadas (2003) y Páginas de 

la Vida (2006). 

Keywords: Soap operas, fiction, reality, social merchandising. 
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RESUMO 

Cada vez mais a narrativa ficcional das telenovelas se insere numa realidade social 

concreta. As representações construídas pelas telenovelas estão associadas a vida 

cotidiana e ao contexto social onde estão imersas. 

O presente artigo discute o limite estreito entre ficção e realidade nas telenovelas, e a 

intenção de educar a partir da abordagem de temáticas reais e atuais. Com este fim se 

selecionaram duas telenovelas escritas por Manoel Carlos e produzidas pela Rede Globo, 

Brasil: Mulheres Apaixonadas (2003) e Páginas da Vida (2006) 

Palavras Chave: Telenovelas, ficção, realidade, merchandising social. 
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Introducción 

 

En una noche, como cualquier otra, prendemos el televisor con la intención de ver un 

capítulo de una telenovela, pero lo que vemos no es ficción, estamos frente al nacimiento 

de una niña, un parto real dentro de una telenovela. Esto sucedió en la telenovela 

brasileña Páginas de la Vida, escrita por Manoel Carlos, producida y emitida por Red 

Globo en 2006. Este hecho lleva a pensar, ¿esto es realmente una telenovela? 

 

El presente artículo pretende discutir el estrecho límite entre ficción y realidad en las 

telenovelas, y la intención de educar a partir del abordaje de temáticas reales y actuales. 

Con este fin se seleccionaron dos telenovelas escritas por Manoel Carlos y producidas 

por Red Globo, Brasil: Mujeres Apasionadas (2003) y Páginas de la Vida (2006). 

 

La elección de estas producciones se fundamenta en la constatación de que es en este tipo 

de telenovelas realistas, donde aparece y se representa la historia de cada día, con sus 

quehaceres y contingencias. La importancia de la telenovela en estos casos está dada por 

el retorno a la simplicidad de las historias cotidianas poco frecuentadas por el ámbito 

noticioso. Los personajes de las ficciones, próximos, cercanos a la gente común y 

corriente. Es posible reconocer e identificarse con un mundo privado y familiar, donde se 

privilegian las relaciones afectivas. Todas las telenovelas de Manoel Carlos poseen estas 

características, sin embargo, en Mujeres Apasionadas y Páginas de la Vida, estas 

características se exacerban a tal punto que realidad y ficción muchas veces se 

confunden. 

 

La narrativa de las telenovelas expresa una realidad ficcional, que se inserta en una 

realidad social concreta. Las representaciones construidas por las telenovelas están 

asociadas a la vida cotidiana y al contexto social donde están inmersas. Las imágenes 

vehiculadas están estrechamente relacionadas con el escenario de una sociedad, 

rectificando y actualizando creencias y valores construidos en ella. 
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Perspectiva teórica  

 

Para analizar el estrecho vínculo entre ficción y realidad, y la educación a través de la 

telenovela, se debe recurrir a una serie de conceptos, entre ellos se destaca el concepto de 

agenda. 

 

Los medios plantean diariamente un conjunto de temáticas que retoman de la realidad y 

proponen a la audiencia una agenda, esta última, es retomada y reconstruida por la 

audiencia. 

 

Se parte de la base de que los medios contribuyen, a largo plazo, en la construcción de la 

imagen de la realidad. Varios autores han realizado estudios respecto a este tema, entre 

ellos, Roberts, quien afirma que “la influencia de los media es postulada porque estos nos 

ayudan a estructurar la imagen de la realidad social, a largo plazo, a organizar nuevos 

elementos de dichas imágenes, a formar nuevas opiniones y creencias” (Roberts, 1972, p. 

377). 

 

Una de las líneas de estudio de los efectos a largo plazo es la hipótesis de la agenda 

setting. Shaw afirma que  

“… la hipótesis de la agenda-setting no sostiene que los 

media procuran persuadir. Los media, al describir y 

precisar la realidad externa, presentan al público una lista 

de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y 

discutir. El presupuesto fundamental de la agenda- setting 

es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la 

realidad social es modificada por los media” (Shaw, 1979 

apud WOLF, 1994, p. 163).  

 

Los medios o los productos mediáticos, toman temas de la realidad y le ofrecen al público 

una lista de temáticas que debe tener en cuenta, opinar y discutir. Cada medio tiene una 
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capacidad de ‘efecto’ diferente. Wolf en un reciente estudio afirma que la televisión “… 

recoge de la realidad cotidiana comportamientos que elige como fuentes de su actividad 

comunicativa…. La televisión reproduce las situaciones cotidianas; representándolas, las 

transforma en momentos ejemplares...” (Wolf, 1994, p. 90-91) que sirven de guía en el 

obrar diario. 

 

Vale la pena destacar que en el presente artículo se observará solamente la agenda 

construida por la telenovela, no se remitirá a la agenda producida por el público. 

 

El concepto de género también es muy importante para el análisis, pues este supone para 

el emisor, modelos de escritura distintos, o formas de producción diferentes, y para el 

receptor, una orientación para su lectura. Hablar de género no implica únicamente una 

forma de emisión, en la comunicación el espectador es activo y crítico, el género, por lo 

tanto, es un contrato negociado por ambos. Todorov afirma que el género supone “… 

distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de 

forma y contenido” (Todorov, 1996, p. 62). 

 

Según Nora Mazziotti,  

“… nadie en la industria piensa hacer un policial sin 

persecuciones. O una comedia sin gags. O una telenovela 

sin romance…. Y los públicos lo saben. Le piden al género 

que responda a sus reglas…. Pero también la rigidez de las 

reglas se puede romper y se incorporan motivos, temáticas, 

climas que vienen de otros géneros. Algo que se está 

produciendo cada vez más en nuestra época.… La 

telenovela constituye un buen ejemplo de cómo cambiar 

reglas, adaptar, parodiar, y continuar siendo una novela” 

(Mazziotti, 1996, p. 13).  

 

El género telenovela se clasifica dentro del grupo de géneros ficcionales. Según Rosario 

Sánchez (2000, p. 22) este género admite la invención, la creación de un universo que no 
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se corresponde con el real. Al ser esta una característica explícita, el receptor no la 

percibe como una falta a la verdad, sino como producto de la imaginación. El contrato de 

lectura de una ficción supone que el receptor se enfrentará a ella consciente del carácter 

fantasioso del producto. De todos modos, no se debe olvidar que muchas veces la ficción 

tiene sus raíces en el terreno de lo fáctico, y por esta razón se ha convertido en una 

herramienta sumamente eficaz para transmitir conocimientos y vivencias al público. 

 

El género telenovela reúne características que facilitan el contacto entre la ficción y la 

realidad. En Mujeres Apasionadas y Páginas de la Vida, los límites entre realidad y 

ficción fueron muy flexibles. El estrecho vínculo se observó no solo a través de la 

inclusión de temáticas reales sino también en la caracterización de sus personajes. A 

través de ellos se trasmitieron referencias culturales, ya sea por su religión, su opción 

sexual, su vestimenta y sus hábitos, etc. 

 

Otro concepto trascendental para este análisis es el de actualidad. La Real Academia 

Española la define como, “Tiempo presente. Cosa o suceso que atrae y ocupa la atención 

del común de las gentes en un momento dado”.1 Tomando como base esta definición, 

tanto Mujeres Apasionadas como Páginas de la Vida, pueden catalogarse como 

telenovelas actuales, sus características así lo revelan. 

 

Ambas ficciones son urbanas, realistas y contemporáneas. Abordan hechos sencillos, 

presentes en el cotidiano de la vida de las personas. Muestran la vida rutinaria, con 

situaciones cotidianas e incluso banales, teniendo como referencia el presente, el día a día 

del telespectador. 

 

La actualidad se evidencia en estas telenovelas a través de tres aspectos: 

Primero, mediante la incorporación de “temáticas que tienen un gran interés social”. 

Segundo, a través de “referencias verbales” aludiendo a hechos contemporáneos. Tercero 

el hecho de reflejar en la historia las preferencias del público (Sánchez, 2000, p. 24).  

 

                                                 
1 Información disponible en: www.rae.es. Acceso, noviembre de 2008. 
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Tanto en Mujeres Apasionadas como en Páginas de la Vida, Manoel Carlos exacerbó 

estas características a tal punto que terminaba de escribir los capítulos mientras estos se 

estaban grabando. Estos rasgos de sus telenovelas tienen, por un lado, una buena acogida 

del público, ambas telenovelas alcanzaron records de audiencia. Por otro lado, los 

actores, que no están acostumbrados a recibir el texto de sus personajes sobre la hora de 

grabar, se quejan, a tal punto que en Páginas de la Vida, uno de ellos renunció a su papel 

por no soportar trabajar bajo presión.2 

 

 

La telenovela como herramienta para educar: El merchandising social 

 

Desde sus comienzos, la telenovela ha sido uno de los géneros de mayor audiencia. 

Según Nora Mazziotti: "… son muchos los registros en diversos países sobre la 

repercusión de este género, que hablan no sólo de su importancia comercial sino también 

de su significación cultural y social" (Andaló, 2003). A esto debe agregarse que por sus 

características, se genera un vínculo de identificación muy estrecho del televidente hacia 

la telenovela. Los televidentes se ven fácilmente reflejados en las penurias de los 

protagonistas y, tal vez por eso, pueden adoptar un nuevo comportamiento de manera 

natural, sin sentir que están haciendo algo alejado de sus realidades. Por este motivo, 

según la Organización Panamericana de la Salud, afirma que “expertos en comunicación 

y en salud pública buscan formas de insertar mensajes de salud y cambio de hábitos de 

vida en medio de lágrimas, traiciones y amores imposibles”.3 

 

Miguel Sabido, pionero en producción de entretenimiento con beneficio social, fue quien 

inició este proceso ‘oficialmente’. "Intenté que la televisión comercial tuviera un 

beneficio social a través de las telenovelas, justamente un producto que está dentro de las 

casas de aquellos que más necesitan informarse, mejorar sus vidas. Y demostré que podía 

lograrse sin resignar puntos de rating". 4  

 

                                                 
2 Información disponible en: www.folha.uol.com.br. Acceso en: agosto de 2005. 
3 Información disponible en: www.paho.org. Acceso realizado en: setiembre de 2005. 
4Información disponible en: www.ops-oms.org. Acceso realizado en: setiembre de 2005. 
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Hace varios años que Red Globo incluye en sus telenovelas el merchandising social. En 

un informe anual de la productora y emisora, se reveló que en 2002 se emitieron en 

telenovelas un total de 1.138 escenas vinculadas con temas de interés social. Abarcaron 

desde alcoholismo, salud sexual, donación de órganos, uso de preservativos y cuidado del 

medio ambiente.  Si esta inserción hubiera sido de merchandising comercial, la empresa 

hubiera recaudado entre R$ 35 millones y  R$ 40 millones. 5 

 

Manoel Carlos, Benedito Ruy Barbosa y Gloria Pérez, son algunos de los autores 

brasileños que se adhirieron a este propósito. “La ficción ha sido una buena aliada en 

momentos de aclarar cuestiones importantes para la sociedad. La telenovela como uno de 

los géneros ficcionales más abarcadores, debe estar atenta a esto”, afirma Manoel 

Carlos6.  

 

En Mujeres Apasionadas, Manoel Carlos, introdujo una campaña en pro del respeto al 

adulto mayor, que tuvo como objetivo sensibilizar a la audiencia y abrir camino para 

mostrar que en Brasil, los ancianos son relegados a un segundo plano. El abordaje de esta 

temática trascendió el ámbito de la telenovela, aterrizando en el Congreso Nacional, 

donde desempolvó el Proyecto de Ley para crear el “Estatuto do idoso” estancado hacía 

cinco años. Luego de la incorporación de este tópico a la ficción, este documento 

adquirió gran importancia en las secciones extraordinarias de la Cámara y del Senado 

(Mendonça, 2003, p. 102). 

 

Otro de los temas abordados fue la violencia doméstica, la inclusión de esta problemática 

pretendió incentivar la denuncia de estos casos (Mendonça, 2003, p. 102). A través del 

personaje Eloísa (Giulia Gam), la telenovela rescató un drama común, pero poco 

frecuentado, las mujeres que aman desmesuradamente. Este tema procuró divulgar el 

tratamiento de esta patología. 

 

Páginas de la Vida giró en torno a la historia de una niña con Síndrome de Down. A 

                                                 
5 Información disponible en: www.comunicarte.com.br Acceso realizado en: agosto de 2005. 
6 Información disponible en: www.observatorio.ultimosegundo.ig.com.br. Acceso realizado en: setiembre 
de 2005. 
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través de Clara, el autor mostró las dificultades, los desafíos y la felicidad vivida  tanto 

por la familia como por una niña con capacidades diferentes. Parece importante destacar 

que la actriz que representó a Clara, Joana Mocarzel, de 7 años, es portadora del 

Sirdrome de Down, lo cual fue un desafío tanto para ella, como para su familia y para 

toda la producción de la telenovela. Sin lugar a duda, la elección de esta niña como 

protagonista fue esencial para alcanzar el realismo pretendido.  

 

En esta telenovela también se abordó el alcoholismo, la bulimia, y las mejores formas de 

tratar a quien los padece, así como el racismo, la homosexualidad masculina, entre otros. 

El tratamiento de estas temáticas le rindió tanto a la telenovela, como a sus actores y 

autor, un homenaje en el Senado Brasileño.  

 

La inclusión de estos temas no solo generó grandes niveles de audiencia en las ficciones 

de Red Globo, sino que además, le otorgó reconocimiento internacional. En el año 2001 

recibió el principal premio de responsabilidad social del mundo, el Business in the 

Community Awards of Excellence (Mendonça, 2003, p. 102).  

 

El análisis 

 

Partiendo de las premisas destacadas anteriormente, el análisis se apoyó en el texto de las 

telenovelas. Para observar la relación entre ficción y realidad y la intención de educar, se 

utilizó una metodología creada por la autora en su Tesis de Graduación, donde se 

analizaron las temáticas abordadas en la telenovela Mujeres Apasionadas7. En el presente 

artículo, se utilizaron los resultados de dicha investigación, y se aplicó la misma 

metodología a la telenovela Páginas de la Vida, para de este modo, comparar ambos 

resultados. 

 

La metodología propuesta en Nosotras, Vosotras y Ellas: el receptor y la construcción de 

agenda, supone el análisis del texto en varias etapas: Primero, la consulta a publicaciones 

                                                 
7 Nosotras, Vosotras y Ellas: el receptor y la construcción de agenda. Tesis presentada como requisito para 
la conclusión de la Licenciatura en Comunicación Social, en la Universidad Católica del Uruguay, 2006. 
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referidas a estas producciones. Segundo, el visionado de todos los capítulos de ambas 

telenovelas, donde paralelamente se distinguieron las diversas temáticas. Tercero, la 

clasificación de las mismas según el criterio de importancia dentro de la trama. Cuarto, la 

realización de un gráfico donde se traduce (visualiza) cómo fueron tratados, introducidos 

y vinculados entre sí, los diversos temas. La metodología, las estrategias y las 

herramientas aplicadas evidencian la agenda generada por estas producciones.  

 

El gráfico en sí, pretendió ser un modo simple de apreciar ‘los movimientos’ de los temas 

en la historia, considerando la trascendencia de cada uno de ellos en momentos precisos. 

Para ello fueron adjudicados cuatro niveles de importancia: 

 

0 - No aparece: el tema no es abordado en el capítulo. 

1 - Se nombra: alguno de los personajes nombra el tema, lo recuerda, pero no va más allá 

de ese recuerdo o comentario.  

2- Adquiere trascendencia: es abordado por varios personajes, se muestran escenas 

referentes al tema. 

3- Es muy trascendente: no solo se trata el tema, sino que además, se dedica un tiempo 

considerable del relato al abordaje del mismo. Teniendo en cuenta que un capítulo dura 

aproximadamente 45 minutos, se entiende por tiempo considerable de cuatro a cinco 

minutos, o más. 

 

Para alcanzar una visión global del tratamiento de los temas, se hizo necesario agrupar 

los capítulos cada dos semanas. Es decir, al hacer el listado de los acontecimientos diarios 

se le otorgó a cada uno, un puntaje por capítulo. El puntaje que fuera más reiterado en 

dos semanas fue el adjudicado al grupo de capítulos. Es importante hacer esta aclaración, 

debido a que muchas veces, por ejemplo, un determinado tópico obtuvo un nivel de 

importancia 0 en la gráfica. No obstante, esto no significa, que en los quince días la 

temática no haya estado presente, sino que en la mayoría de los capítulos no apareció. De 

este modo quedaron configuradas las gráficas que evalúan el nivel de importancia 

adjudicado a cada tema en un período de quince días. La única excepción dentro de este 

agrupamiento fue el último capítulo que se encontró a diez días de distancia del último 
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grupo de capítulos. Esta opción responde a la trascendencia que posee el último capítulo 

en las telenovelas. Es en él donde todas las historias concluyen, por lo que se consideró 

conveniente su inclusión.  

 

Debe observarse, que a pesar de que el análisis se apoyó en gráficas y de cierta forma 

cuantificó el contenido de las telenovelas, no se buscó obtener valores absolutos. El 

objetivo fue observar las tendencias, el entrelazamiento de las temáticas.  

 

En el análisis del texto de Mujeres Apasionadas se relevaron veintidós temáticas, de las 

cuales siete fueron de merchandising social. En Páginas de la Vida se relevaron cuarenta 

y tres temáticas, siendo diez de ellas de merchandising social. Esta situación evidencia, 

que en la segunda telenovela, se agendó un mayor número de temáticas, sin embargo, 

dentro de estos tópicos, el abordaje de merchandising social se redujo. En porcentajes, 

32% de las temáticas agendadas en Mujeres Apasionadas fueron de merchandising 

social; mientras que en Páginas de la Vida, el 23% de los temas tuvieron un fin 

educativo. De todos modos, a pesar de esta leve disminución, continúa habiendo un alto 

nivel de inclusión de estos tópicos, lo que demuestra la intención de ambas telenovelas de 

incentivar al televidente a reflexionar. Sin embargo, debe destacarse que, a pesar de que 

las telenovelas en muchos casos buscaron promover la reflexión sobre algunos tópicos de 

interés social, el principal propósito fue divertir, ocupar el tiempo libre. 

 

Las gráficas permitieron visualizar claramente la agenda de las telenovelas. Se comprobó 

que si bien existió una jerarquización temática, esta no fue estricta. Se percibió que una 

de las técnicas utilizadas por Manoel Carlos al narrar, es la intercalación de las historias. 

De este modo, a pesar de que algunos temas fueran secundarios, todos en algún momento 

se destacaron. Otro hecho que reafirmó la flexibilidad de la jerarquización, fue la 

inexistencia de una relación entre el nivel de apariciones (cuántas veces fue abordado en 

el relato) de los distintos temas y su jerarquía.  

 

Se distinguieron dos formas de abordaje de los tópicos: una para los de merchandising 

social y otra para los que no tuvieron fines didácticos. En su mayoría, los temas de 
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merchandising social fueron introducidos en la trama como secundarios, no obstante 

estuvieron en el relato en forma permanente, presentando altibajos en su desarrollo. Se 

mostraron ‘encubiertos’ por los demás, pero en cierto período adquirieron relevancia, 

marcaron una situación, alcanzaron un alto nivel de importancia y volvieron a su lugar 

original: el segundo plano. Este modo de abordaje hizo pensar, primero, que el autor 

buscó mantener el dinamismo del relato haciendo que la audiencia estuviera siempre 

expectante. Segundo, el hecho de que un tema marcara la controversia y desapareciera de 

la trama, pudo haber sido una estrategia para que la audiencia ‘digiriera’ este tipo de 

tópicos sin rechazarlos. Se considera que con este modo de incluir las temáticas el autor 

pretendió simplemente agendar el tema, ponerlo en debate, enseñar o reafirmar algo que 

ya era conocido por la audiencia,  pero sin profundizar demasiado. 

 

En el caso de Mujeres Apasionadas debe destacarse que a pesar de que se reconoció un 

tratamiento “no incisivo” de los tópicos de merchandising social, al comparar este grupo 

de temáticas con el otro, se evidenció que los tópicos con finalidad didáctica obtuvieron 

la mayor cantidad de niveles de importancia 3. Este escenario vuelve a remarcar el real 

interés por impartir una enseñanza.  

 

En Páginas de la Vida, este aspecto no se repite, ya que tanto las temáticas de 

merchandising social, como las meramente ficcionales poseen prácticamente la misma 

cantidad de niveles 3. Otro aspecto destacable en esta telenovela es que el tema 

“Síndrome de Down”, es el centro de la historia de comienzo a fin. Este es el único 

tópico que rompe con la regularidad percibida en el abordaje de los dos tipos de temas 

(merchandising social y sin fines educativos), mencionado anteriormente. 

 

En lo que se refiere a los temas sin fin pedagógico, en ambas telenovelas, se destacan 

principalmente las historias de amor, clásicas de este género. Estas actuaron como 

disparador, funcionaron como ‘las vigas que sostuvieron el edificio’, siendo el sostén 

para la discusión de temáticas que fueron más allá de las relaciones amorosas. En 

Mujeres Apasionadas, ejemplos claros de ello fueron: la historia de Claudio y Edwiges, y 

la de Eloisa y Sergio. A partir de la primera, se discutió el amor entre personas de 
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distintas clases sociales y la virginidad. A través de la segunda relación se presentó la 

problemática de los celos enfermizos. En Páginas de la Vida, se destacan la historia de 

Fernanda y Leo, y la de Lavinia y Diogo. La primera pareja representa el amor 

apasionado entre jóvenes y embarazo en la adolescencia. La segunda relación discute la 

castidad, el amor entre un hombre y una monja. 

 

Para ejemplificar los modos de agendamiento de estos dos tipos de temáticas se 

escogieron tópicos extremadamente diferentes.  

 

En Mujeres Apasionadas se destacan por un lado, la historia de amor vivida por los 

protagonistas de Helena y César, y por otro, la relación homosexual entre dos 

adolescentes, Clara y Rafaela, un tema totalmente secundario en la trama. Ambas 

historias estuvieron presentes a lo largo de toda la telenovela, a pesar de que tuvieron un 

protagonismo distinto. 

 

 

Comparación temática - Mujeres Apasionadas
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La historia de amor puede calificarse como un tema de “entretenimiento”. En un 

principio se presentó como eje central, pero luego fue relegada a un segundo plano. Este 

tema funcionó como ‘telón de fondo’, ya que a lo largo del relato, en una única quincena 

obtuvo un nivel de importancia 0, pero en muy pocas oportunidades alcanzó el nivel 3. 

Su nivel de importancia se concentró en los puntos 1 y 2, es decir, fue uno de los temas 

que estuvo siempre presente aunque fue poco trascendente.  

 

La relación homosexual puede catalogarse dentro del grupo de temáticas de 

merchandising social. En primera instancia se presentó como secundaria, sin embargo, al 

analizar los niveles de importancia que fue adquiriendo a lo largo de la historia esta 

afirmación no pareció tan obvia. La primera característica a resaltar es que este tópico 

estuvo presente en todo el desarrollo de la telenovela. En las primeras semanas de 

emisión, adquirió un nivel de importancia 1, pero luego, alcanzó un nivel de importancia 

3, hasta que descendió a un nivel 2 y se mantuvo en ese escalón por varios meses. 

Inmediatamente después, ascendió a un nivel 3 y así se mantuvo entre los dos niveles de 

importancia más altos en casi todo el relato de la telenovela. 

 

En Páginas de la Vida se escogieron como ejemplo, el reencuentro amoroso de Helena y 

Diogo, vivido por la protagonista de la trama, y la historia de Bira, un personaje 

totalmente secundario. 
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Comparación Temática - Páginas de la Vida

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

10
/0

7/
06

24
/0

7/
06

07
/0

8/
06

21
/0

8/
06

04
/0

9/
06

18
/0

9/
06

02
/1

0/
06

16
/1

0/
06

30
/1

0/
06

13
/1

1/
06

27
/1

1/
06

11
/1

2/
06

25
/1

2/
06

08
/0

1/
07

22
/0

1/
07

05
/0

2/
07

19
/0

2/
07

Semanas

N
iv

el
es

 d
e 

im
po

rta
nc

ia

Amor maduro: Helena - Diogo Alcoholismo: Bira

Ref. Niveles de importancia: 0- No aparece  1- Se nombra  2- Adquiere trascendencia  3-Muy trascendente

 
 

El reencuentro amoroso de Helena y Diogo puede clasificarse como tema meramente de 

“entretenimiento”. Helena es el personaje central de la trama, sin embargo, el centro de 

su historia no está en la relación que retoma con Diogo luego de varios años separados, 

sino en los desafíos que enfrenta para criar a su hija adoptiva, Clara, portadora de 

Síndrome de Down. Por este motivo la temática a pesar de ser vivida por la protagonista, 

siempre estuvo en un segundo plano, adquiriendo mayoritariamente niveles de 

importancia 1, y alcanzando en cuatro oportunidades un nivel de importancia 2. Aquí 

nuevamente se confirma que las temáticas de “entretenimiento” sirven como base de 

apoyo para el abordaje de temáticas de merchandising social. 

 

Como temática de merchandising social, se escogió la historia de Bira. 

 

Este personaje se vuelve adicto al alcohol luego que su mujer lo traiciona y le pide el 

divorcio. A partir de ese momento, el personaje que parecía completamente secundario en 

la trama, va adquiriendo relevancia debido a la temática que aborda. Esto se ve 

claramente en el gráfico, en las primeras semanas mientras está con su mujer y se entera 

de la traición, los niveles de importancia van en ascenso, hasta que alcanzan el nivel 3, 
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permanece allí durante dos semanas y luego cae al nivel 2, donde se mantendrá a lo largo 

de prácticamente toda la trama. El único momento en el que adquiere nivel 0 es cuando el 

personaje está en la clínica de rehabilitación y algunos pasos del proceso son obviados en 

la historia, y por tanto el personaje no aparece. 

 

Algunas aproximaciones 

 

Una de las características más marcadas de estas dos producciones fue la 

sobreabundancia de tópicos agendados. En primer lugar debe observarse el aumento de 

temáticas abordadas. En Mujeres Apasionadas fueron veintidós, y en Páginas de la Vida 

fueron cuarenta y tres, la cantidad de temáticas prácticamente se duplicó en la segunda 

producción. 

 

En segundo lugar, debe destacarse el gran abanico de temas propuestos. En Mujeres 

Apasionadas se planteó, desde la ‘premonición infantil’ hasta el ‘cáncer de mama’, 

pasando por la ‘violencia en la calle’ y la ‘liberación sexual’. En Páginas de la Vida se 

habló desde ‘la ambición’ hasta cuestiones espirituales como ‘apariciones después de la 

muerte’, pasando por ‘el Síndrome de Down’ y ‘el racismo’. 

 

El abordaje de esta multiplicidad de temáticas puede ser entendido de dos maneras: por 

un lado, hay una mayor posibilidad de que la audiencia se identifique con alguna de ellas; 

por otro, esta forma de abordaje puede llevar a que el tratamiento otorgado a cada tópico, 

en muchos casos sea superficial, provocando un impacto menor. 

 

Ciertamente esta diversidad de historias se vio favorecida por el ‘movimiento’ de las 

temáticas en la trama. Por ‘movimiento’ se entiende la forma cómo fueron desarrolladas, 

cómo iban siendo introducidas en el relato, cómo adquirían importancia o decaían y cómo 

fueron retiradas de la historia. De los gráficos elaborados se percibió que el abordaje de 

los temas fue muy particular, todos en algún momento de la historia adquirieron 

relevancia. Cuando unos estaban con un alto nivel de importancia, otros se mantenían en 

niveles inferiores, cuando estos ascendían, los otros pasaban a segundo plano y viceversa. 
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Este constante ‘sube’ y ‘baja’ de las historias, no solo permitió un amplio abanico de 

propuestas, sino que además, le otorgó dinamismo al relato. 

 

Del análisis del texto de la telenovela se constató que la elección del repertorio temático 

fue deliberada e intencional. En el caso específico del merchandising social se percibió 

claramente el objetivo de estimular al público a reflexionar. Hubo un alto nivel de 

inclusión de estos tópicos. En Mujeres Apasionadas siete de los veintidós más 

importantes, tuvieron una intención pedagógica. En Páginas de la Vida, diez de los 

cuarenta y tres fueron de merchandising social, por lo tanto, se incorporó un mayor 

número temáticas en general, sin embargo, representativamente, hubo un mínimo 

descenso en la incorporación de temáticas de merchandising social. Queda la pregunta de 

si esta forma de relatar las telenovelas continuará desarrollándose y si el abordaje del 

merchandising social seguirá creciendo.  

 

El propósito didáctico también aparece claramente en la forma como se desplegaron los 

diversos tópicos. Al analizar los gráficos uno de los aspectos que llamó la atención fue la 

incorporación a la trama de un conjunto de historias que, a pesar de ser secundarias, 

estuvieron a lo largo de toda la telenovela. Debe remarcarse que la gran mayoría de estos 

temas fueron de merchandising social.  

 

Este trabajo permitió reconocer temáticas abordadas en ambas producciones. Dentro de 

las temáticas de merchandising social encontramos a la violencia en la calle, la 

homosexualidad (En Mujeres Apasionadas se abordó la homosexualidad femenina, en 

Páginas de la Vida, la homosexualidad masculina) y el alcoholismo (En Mujeres 

Apasionadas se trató el alcoholismo a través de una mujer, Santana, en Páginas de la 

Vida, a través de un hombre, Bira) 

 

Dentro de las temáticas sin fin educativo se destacan, el misticismo o lo sobrenatural (En 

Mujeres Apasionadas Saleth una niña de seis años, tiene premoniciones de que su madre 

morirá, y luego de que estas se cumplen, la niña ve constantemente al espíritu de su 

madre. En Páginas de la Vida, Fernanda, madre de Clara y Francisco, muere en el parto y 
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aparece en diversas oportunidades para ayudar a sus hijos, quienes pueden verla o sentir 

su presencia), el amor entre primos (En Mujeres Apasionadas encontramos a Luciana y 

Diogo, en Páginas de la Vida a Marina y Rafael) y sin lugar a duda también estuvieron 

las historias de amor clásicas, los reencuentros, la “Cenicienta”, el amor entre jóvenes, 

los celos o la falta de ellos y las relaciones extramatrimoniales. 

 

Otro aspecto que parece curioso, es que al comparar estas telenovelas, aparecieron 

nombres de personajes repetidos. Manoel Carlos siempre llama a sus protagonistas de 

Helena, en total son siete8, la última fue la de Páginas de la Vida. Además de Helena 

también aparecen, Diogo, Fernanda, Marta, y Silvia (Mujeres Apasionadas) o Silvio 

(Páginas de la Vida), lo que da a entender que estos nombres están presentes en la vida o 

en el imaginario del autor. Vale la pena destacar que a pesar de que los personajes 

tuvieran el mismo nombre sus historias eran completamente diferentes. 

 

Finalmente, frente a la pregunta disparadora de este trabajo: telenovela ¿entretener o 

educar? La respuesta es: la telenovela es una herramienta para entretener y educar. Debe 

destacarse el potencial pedagógico de esta producción. El hecho de ser un producto 

masivo hace de ella una herramienta poderosa. Llega a todos los hogares, sin distinción 

de género o clase social, con una propuesta tentadora: ‘entretener’. Sin embargo, lo que a 

simple vista parece un divertimento, puede llegar a educar sin que la persona se 

predisponga a ello. Nadie se sienta frente a un televisor para aprender a través de una 

telenovela, si podrá hacerlo por ejemplo, frente a un informativo o documental. Por lo 

tanto, la telenovela introduce en forma ‘encubierta’, mensajes educativos en su texto, de 

modo de que el telespectador aprenda, muchas veces, inconscientemente. En el caso de 

las dos producciones estudiadas, sus características esenciales: la cercanía a la vida diaria 
                                                 
8 La primera Helena de Manoel Carlos fue la actriz Lilian Lemmertz, en Baila Comigo. 
Diez años más tarde, Maitê Proênça en Felicidade, interpreta la más joven de todas las 
Helenas.  Años más tarde Regina Duarte se consagra doblemente en el papel al actuar en 
las tramas História de Amor y Por Amor. En Laços de Família, es protagonizada por 
Vera Fischer. En Mujeres Apasionadas, Cristinane Torlone es la penúltima Helena del 
autor. Fuente: www.globouniversidade.globo.com. Acceso en: agosto de 2005. 
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del espectador, el tratamiento de temáticas reales y actuales, el énfasis en lo femenino, 

etc., contribuyeron con su condición educativa. 

 

Al observar este tipo de abordaje en las telenovelas, la pregunta ¿qué sucede con el 

público? parece eminente. En una investigación realizada, por la autora, sobre Mujeres 

Apasionadas, la agenda construida por la telenovela fue contrastada con la agenda 

producida por un grupo de mujeres uruguayas. El resultado fue sorprendente, las 

televidentes reconocieron la agenda propuesta por la telenovela al tiempo que 

construyeron la propia. Rescataron, de cierta manera, lo propuesto por la ficción pero lo 

reformularon a su propio gusto y criterio. Más allá del repertorio temático de la ficción 

intervinieron en esta re-significación: el factor psicológico, el de las vivencias y  las 

experiencias personales. De los discursos se observó que, en muchos casos, estas 

televidentes hicieron duras críticas a algunos temas, sin embargo, aceptaron las formas de 

tratamiento adoptadas por considerarlas propias de la telenovela. El resultado de esta 

investigación comprobó que el público, no solo acepta, toma y discute los temas 

abordados por las telenovelas, sino que muchas veces cambia su forma de pensar y actuar 

gracias a ellos. 

 

Partiendo de esta observación puede afirmarse que la telenovela es un producto que 

participa activamente en la realidad del televidente. Ella posee una cualidad pedagógica 

inestimable, sus mensajes van más allá del momento preciso de la recepción, 

repercutiendo en varios ámbitos de la vida del telespectador. Por consiguiente, la 

telenovela debería apreciarse como una excelente herramienta para transmitir valores, 

conocimientos y experiencias, e incentivar a la reflexión. 
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