
TRABAJO	  FINAL	  DE	  TEORÍA	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  II	  O-‐2014	  
Dra.	  Mireya	  Márquez	  Ramírez	  

FECHA	  DE	  ENTREGA	  Y	  PRESENTACIÓN:	  3	  de	  diciembre	  
Valor:	  30	  puntos	  

	  
Modalidad	  1:	  Producto	  creativo	  (hasta	  2	  personas)	  más	  entrega	  reporte	  por	  escrito)	  
Desarrollar	  y	  presentar	  de	  forma	  creativa	  algún	  tema	  o	  fenómeno	  abordado	  desde	  dos	  
enfoques	  o	  conceptos	  del	  curso,	  como	  pueden	  ser	  
	  

n Manejo	  de	  los	  medios	  sobre	  algún	  tema	  (pueden	  usar	  la	  teoría	  de	  la	  agenda,	  el	  
framing	  o	  el	  portero)	  

n Cómo	  está	  constituido	  el	  sistema	  de	  medios	  en	  México	  o	  el	  mundo	  (pueden	  
usar	  la	  perspectiva	  de	  la	  economía	  política	  crítica)	  

n Cómo	  son	  los	  flujos	  de	  contenidos	  a	  raíz	  de	  la	  comunicación:	  desiguales	  o	  
diversos	  (imperialismo	  cultural	  y	  sus	  contra-‐argumentos)	  

n Otredad,	  estereotipos	  y/o	  orientalismo	  (conceptos	  de	  representación	  y	  
construcción	  de	  significado)	  

n Construcción	  de	  significados	  y	  mitosa	  través	  de	  la	  imagen	  y	  o	  el	  discurso	  
n Ideología	  y	  discurso	  en	  los	  medios	  y	  sus	  consecuencias	  
n Re-‐significación	  y	  construcción	  de	  identidad	  de	  mensajes	  mediáticos	  

(alternativos)	  
n Audiencias	  activas	  y	  pro-‐sumers	  

	  
Algún	  material	  teórico	  de	  apoyo	  sobre	  estos	  temas	  está	  disponible	  en	  el	  sitio	  web	  de	  
la	  materia,	  pero	  se	  espera	  que	  hagan	  documentación	  exhaustiva	  y	  relectura	  del	  
fenómeno	  y	  la	  teoría	  en	  cuestión.	  

	  
EVALUACIÓN	  
Si	  trabajan	  en	  equipos	  El	  trabajo	  se	  basará	  en	  dos	  elementos:	  uno	  escrito,	  llamado	  
“reporte”	  donde	  habrán	  de	  desarrollar	  el	  tema	  teóricamente,	  aportar	  datos	  duros	  y	  
plantear	  su	  argumento	  central	  sobre	  el	  tema	  (15	  puntos,	  2000	  palabras)	  y	  la	  
presentación,	  en	  la	  que	  habrán	  de	  desarrollar	  el	  tema	  de	  forma	  audiovisual,	  y	  en	  el	  
que	  se	  evaluará,	  según	  el	  caso,	  manejo	  adecuado	  de	  conceptos	  y	  teorías,	  originalidad,	  
pertinencia	  de	  ejemplos,	  investigación.	  profundidad,	  guión,	  estructura,	  impresión	  
estética	  y	  artística,	  y	  realización.	  
Al	  final,	  lo	  que	  debes	  demostrarme	  es	  tu	  capacidad	  de	  explicar	  algún	  fenómeno	  
social	  o	  cultural	  de	  forma	  más	  sofisticada	  a	  través	  de	  los	  conceptos	  abordados	  en	  
clase	  y	  con	  las	  herramientas	  que	  proporciona	  tu	  carrera	  
	  
Algunos	  de	  los	  formatos	  pueden	  ser:	  

n Ensayo	  fotográfico	  (10	  a	  12	  fotografías)	  
n Video	  casero	  
n Performance	  o	  puesta	  en	  escena	  
n Carteles	  
n Número	  musical	  	  
n Presentación	  Multimedia	  (infografías,	  etc.)	  
n Investigación	  y	  encuesta	  



n Investigación/trabajo	  de	  campo	  
n El	  que	  a	  usted	  se	  le	  ocurra	  

	  
	  
MODALIDAD	  2.	  ENSAYO	  

1. Escoger	  un	  ejemplo	  mediático	  del	  momento	  (música,	  cine,	  un	  programa	  en	  
específico,	  cómics,	  fotografía,	  anuncio,	  campaña,	  revista,	  género	  musical,	  
artista,	  red	  social,	  violencia	  en	  TV,	  etc.)	  para	  explicar	  DOS	  de	  las	  teorías	  o	  
conceptos	  que	  hayamos	  visto	  en	  el	  semestre.	  	  

• Establecimiento	  de	  la	  agenda,	  Framing,	  Priming,	  Teoría	  del	  Portero,	  
Ritual	  de	  la	  Objetividad	  

• Imperialismo	  cultural	  (informe	  McBride,	  Para	  Leer	  al	  Pato	  Donald)	  
• Críticas	  al	  imperialismo	  cultural:	  imperialistas	  regionales,	  migración,	  

identidades	  híbridas	  
• Globalización	  y	  Economía	  Política	  de	  los	  medios:	  sistemas	  de	  propiedad,	  

concentración	  e	  industrias	  culturales	  
• Estudios	  Culturales:	  Semiótica	  –	  Represnetación,	  Otredad,	  Orientalismo,	  

Estereotipos	  de	  clase,	  raza	  o	  género,	  ideología	  
• Estudios	  culturales:	  Mitos:	  Los	  Mitos	  en	  las	  Noticias	  
• Estudios	  Culturales:	  Audiencias	  –	  El	  modelo	  encoding-‐decoding,	  lectura	  

preferente7dominante	  vs.	  Lectura	  alternativa;	  polisemia,	  audiencias	  
activas	  

2. Ensayos	  cuyo	  argumento	  central	  consista	  en	  contradecir	  alguna	  teoría	  también	  son	  
bienvenidos,	  ejemplo:	  “pese	  a	  la	  propaganda	  del	  gobierno	  de	  Peña	  Nieto	  
respecto	  de	  su	  gobierno	  y	  de	  que	  la	  agenda	  de	  los	  medios	  le	  beneficie,	  en	  
Twitter	  observamos	  la	  creación	  de	  agendas	  alternativas”	  

NOTA.	  Es	  crucial	  que	  hagas	  labor	  de	  lectura	  y	  documentación	  por	  tu	  cuenta	  y	  de	  
manera	  independiente	  (a	  través	  de	  la	  biblioteca,	  sus	  bases	  de	  datos	  o	  Google	  Scholar	  
o	  Google	  Books)	  sobre	  el	  tema	  en	  específico,	  en	  fuentes	  bibliográficas,	  hemerográficas	  
de	  peso	  (no	  blogs	  o	  artículos	  de	  sitios	  oscuros	  en	  la	  web)	  ni	  Wikipedia	  ni	  el	  diccionario.	  
Los	  especialistas	  han	  escrito	  mucho	  para	  quedarnos	  sólo	  con	  la	  acepción	  del	  
diccionario.	  	  

REQUERIMOS	  MÍNIMO	  CINCO	  FUENTES	  PARA	  ESTE	  ENSAYO,	  tres	  podrían	  ser	  sobre	  
los	  autores	  vistos	  en	  clase,	  y	  dos	  más	  sobre	  el	  tema	  específico	  de	  tu	  elección	  

	  

	  

	  

	  
Criterios	  a	  Evaluar:	  



ESTRUCTURA	  
• Una	  buena	  idea	  es	  dividir	  el	  número	  de	  palabras	  entre	  el	  número	  de	  párrafos.	  

Por	  ejemplo,	  un	  ensayo	  de	  2500	  palabras	  podría	  tener	  diez	  párrafos	  de	  250	  
palabras	  cada	  uno	  y	  cada	  párrafo	  con	  una	  idea	  diferente.	  

• Utiliza	  los	  primeros	  párrafos	  para	  la	  introducción,	  que	  es	  muy	  importante:	  dime	  
qué	  ejemplo	  vas	  a	  analizar	  y	  con	  qué	  teoría	  o	  teorías	  ,	  y	  qué	  buscas	  probar	  a	  lo	  
largo	  del	  ensayo	  o	  qué	  elementos	  explorarás,	  es	  decir,	  tu	  argumento.	  Ejemplo:	  
analizaré	  tres	  películas	  de	  Disney	  x,	  y	  y	  z	  para	  demostrar	  que	  el	  tercer	  mundo	  
es	  representado	  a	  través	  de	  personajes	  exóticos	  y	  extravagantes.	  Un	  ensayo	  
no	  es	  un	  resumen	  ni	  una	  monografía,	  ni	  tu	  opinión	  (la	  cuál	  es	  tuya	  y	  por	  lo	  
tanto,	  no	  evaluable)	  es	  la	  explicación	  que	  das	  a	  los	  conceptos	  teóricos	  a	  través	  
de	  un	  ejemplo.	  	  

	  
• Recuerda,	  el	  ensayo	  consiste	  en	  que	  tú	  demuestres	  un	  argumento	  (al	  que	  

habrás	  llegado	  por	  previa	  observación	  del	  asunto	  en	  cuestión	  y	  comprensión	  de	  
la	  teoría)	  usando	  para	  ello	  un	  ejemplo	  mediático,	  y	  valiéndote	  de	  la	  mayor	  
cantidad	  de	  fuentes	  bibliográficas	  y	  hemerográficas	  posibles.	  Mínimo	  de	  
fuentes	  3.	  	  

• Por	  ejemplo,	  si	  tu	  tema	  es:	  “relaciones	  de	  género	  en	  las	  telenovelas”,	  un	  
argumento	  puede	  ser:	  “la	  telenovela	  mexicana	  X	  perpetúa	  las	  relaciones	  de	  
dominación	  porque	  los	  pobres	  son	  subordinados	  a	  los	  ricos,	  los	  roles	  de	  
género	  a	  mujeres	  se	  confirman	  y	  el	  estado	  civil	  socialmente	  aceptado	  es	  el	  
matrimonio”.	  Para	  ello	  utilizarás	  los	  conceptos	  de	  representación	  de	  género	  de	  
los	  estudios	  culturales.	  Necesitarás	  el	  concepto	  de	  representación	  que	  da	  
Stuart	  Hall	  (en	  copias	  de	  carpeta	  II54),	  entender	  de	  qué	  va	  este	  concepto	  (por	  
ejemplo	  con	  el	  texto	  de	  Lozano,	  2007	  en	  carpeta),	  algún	  estudio	  sobre	  género	  y	  
telenovelas	  de	  donde	  puedas	  sacar	  información	  para	  comparar	  con	  el	  tuyo,	  y	  
alguno	  sobre	  feminismo	  en	  televisión	  que	  le	  dé	  soporte	  teórico.	  
	  

• Intenta	  que	  cada	  párrafo	  comunique	  una	  idea	  y	  que	  cada	  idea	  ayude	  a	  
respaldar	  tu	  argumento.	  Es	  decir,	  ve	  cada	  párrafo	  como	  una	  oportunidad	  de	  
proveer	  de	  nueva	  evidencia	  que	  corroborará	  tu	  argumento.	  	  

• Divide	  tus	  párrafos	  de	  forma	  asertiva,	  por	  ejemplo,	  en	  el	  primer	  tercio	  puedes	  
explicar	  lo	  que	  vas	  a	  hacer	  y	  cómo	  (una	  telenovela	  o	  muchas,	  un	  episodio	  o	  
varios,	  un	  videoclip	  o	  una	  escena),	  los	  conceptos	  y	  las	  teorías	  según	  los	  autores.	  
Luego	  un	  par	  de	  párrafos	  para	  referir	  el	  contexto	  histórico	  y	  político	  en	  que	  se	  
dio	  el	  ejemplo	  (la	  telenovela	  fulana	  se	  trata	  de	  esto	  y	  el	  otro,	  está	  al	  aire	  desde	  
tanto).	  

• Luego,	  en	  el	  segundo	  tercio	  puedes	  incluir	  el	  análisis	  propiamente	  dicho,	  es	  
decir,	  explicar	  el	  ejemplo	  a	  la	  luz	  de	  tu	  argumento	  central:	  las	  relaciones	  de	  
género	  se	  perpetúan	  en	  las	  telenovelas	  en	  varias	  formas:	  Personaje	  fulano	  está	  
subordinado	  a	  tal	  y	  en	  tales	  episodios	  pasa	  esto	  y	  esto.	  La	  protagonista	  no	  
trabaja	  y	  sólo	  espera	  al	  amor	  de	  su	  vida,	  etc.	  Personaje	  mengano	  lo	  mismo.	  
Puedes	  seguir	  intercalando	  citas	  textuales	  más	  específicas	  de	  los	  autores	  si	  así	  
conviene.	  



• Para	  finalizar,	  no	  olvides	  la	  importancia	  de	  una	  buena	  conclusión:	  tienes	  que	  
recordarnos,	  en	  tus	  últimas	  250	  palabras,	  cómo	  llegaste	  al	  argumento	  central	  y	  
cómo	  crees	  que	  lo	  demostraste.	  

	  
ESTILO	  

• Insisto,	  el	  ensayo	  es	  el	  producto	  de	  una	  reflexión	  que	  haces	  a	  partir	  de	  un	  
concepto	  teórico	  que	  debes	  desarrollar.	  Debes	  mostrar	  capacidad	  para	  
describir,	  analizar	  y	  sobre	  todo	  explicar,	  no	  opinar	  lo	  que	  te	  nace	  ni	  juzgar.	  
Aunque	  nos	  interesa	  tu	  opinión	  personal,	  ésta	  debe	  estar	  respaldada	  con	  
evidencia:	  con	  el	  análisis	  que	  haces	  de	  tu	  ejemplo	  y	  la	  teoría(s)	  en	  cuestión.	  

• El	  ensayo	  NO	  ES	  UN	  RESUMEN	  DE	  TEORÍAS	  ni	  tampoco	  un	  ARTÍCULO	  DE	  
OPINIÓN	  para	  tu	  blog	  donde	  me	  digas	  lo	  que	  crees.	  Sino	  que	  me	  digas	  que	  
dicen	  los	  autores	  al	  respecto	  y	  cómo	  los	  rescatas	  tú	  y	  cómo	  te	  sirven.	  

• No	  esperamos	  lenguaje	  rebuscado	  ni	  el	  de	  un	  analista	  consolidado	  con	  
doctorados	  y	  maestrías,	  esperamos	  lenguaje	  sencillo	  pero	  serio	  de	  un	  joven	  
adulto	  como	  tú	  iniciando	  una	  carrera	  de	  licenciatura.	  Buscamos	  que	  tengas	  
ideas	  precisas	  que	  revelan	  un	  esfuerzo	  por	  llegar	  a	  análisis	  profundo.	  Busca	  un	  
lenguaje	  claro,	  conciso	  y	  en	  el	  que	  las	  ideas	  fluyan	  con	  lógica.	  Nos	  interesa	  
evaluar	  tu	  reflexión	  del	  contenido	  en	  relación	  con	  la	  comprensión	  de	  las	  
lecturas	  y	  teorías	  expuestas	  en	  clase.	  

• También	  esperamos	  que	  cites	  tus	  fuentes	  apropiadamente,	  ya	  sea	  con	  notas	  al	  
pie,	  o	  en	  el	  mismo	  texto	  ,	  por	  ejemplo:	  (Márquez,	  2010:	  p.	  145),	  si	  no	  tienes	  
alguno	  en	  especial	  puedes	  utilizar	  el	  manual	  de	  citación	  de	  APA	  o	  Harvard.	  Por	  
favor	  consulta	  la	  siguiente	  guía	  del	  ITESM:	  
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/categorias.htm	  
	  

COMPRENSIÓN	  DE	  LECTURA,	  EXPOSICIÓN	  DE	  ARGUMENTOS	  Y	  CALIDAD	  DE	  FUENTES	  
• El	  primer	  paso	  	  para	  escribir	  un	  buen	  ensayo	  y	  no	  caer	  en	  el	  artículo	  de	  opinión	  

(sólo	  escribir	  lo	  que	  te	  nace)	  	  es	  leer	  y	  documentarte	  sobre	  el	  tema	  (ACLARO:	  
NO	  DECENAS	  Y	  DECENAS	  DE	  LIBROS,	  PUES	  	  NO	  ES	  UNA	  TESIS).	  ¿qué	  se	  ha	  
escrito	  sobre	  esto	  que	  se	  me	  ocurrió	  a	  mí?	  ¿A	  qué	  conclusión	  llegaron?	  La	  web	  
es	  un	  buen	  sitio	  para	  empezar	  a	  darte	  ideas,	  pero	  sé	  juicioso	  en	  escoger	  buenas	  
fuentes	  y	  de	  preferencia	  ve	  a	  las	  originales.	  Un	  ensayo	  que	  cita	  puros	  blogs	  no	  
sirve.	  	  Es	  mejor	  acudir	  a	  fuentes	  bibliográficas	  y	  hemerográficas	  o	  en	  línea	  pero	  
de	  especialistas.	  No	  esperamos	  que	  leas	  todo	  el	  libro,	  debes	  ser	  selectivo	  y	  
discriminar	  las	  partes	  que	  necesitas.	  Pero	  quizá	  debas	  buscar	  en	  cinco	  o	  más	  
para	  encontrar	  lo	  que	  buscas.	  Pueden	  ser	  sólo	  unas	  páginas	  las	  que	  te	  sirven.	  	  

• Recomendamos	  que	  leas	  bibliografía	  sobre	  tu	  teoría	  pero	  también	  algún	  libro	  o	  
artículo	  sobre	  tu	  tema.	  Ejemplo:	  uno	  que	  resuma	  de	  lo	  que	  se	  trata	  el	  
imperialismo	  cultural	  (José	  Carlos	  Lozano),	  otro	  que	  lidie	  con	  este	  tipo	  de	  
enfoque	  en	  específico	  (Para	  leer	  al	  Pato	  Donald	  de	  Dorfman	  y	  Mattelart),	  y	  otro	  
que	  hable	  sobre	  cómo	  se	  generan	  estereotipos	  de	  tercer	  mundo	  (Orientalismo	  
de	  Edward	  Said).	  	  

• Esperamos	  que	  leas	  por	  lo	  menos	  3-‐4	  fuentes	  bibliográficas	  y	  electrónicas.	  
• Recuerda	  que	  la	  biblioteca	  de	  la	  Ibero	  es	  una	  de	  las	  más	  completas	  en	  cuanto	  a	  

temas	  de	  comunicación,	  tiene	  libros	  muy	  actualizados	  en	  español	  e	  inglés,	  que	  



no	  encuentras	  en	  ninguna	  otra	  del	  país,	  sobre	  teorías	  de	  medios	  y	  sobre	  temas	  
específicos:	  producción	  de	  telenovelas,	  cómics,	  géneros,	  etc.	  

-‐	  Calidad	  de	  las	  Fuentes:	  Wikipedia	  es	  un	  buen	  lugar	  para	  empezar	  a	  buscar,	  así	  
como	  leer	  blogs.	  Te	  podrán	  dar	  ideas	  de	  qué	  ángulos	  explorar.	  	  Pero	  no	  es	  la	  fuente	  
más	  confiable,	  deben	  ser	  tus	  puntos	  de	  partida,	  no	  de	  llegada.	  
	  
Ejemplo	  parcial	  sobre	  cómo	  escribir	  un	  ensayo:	  
	  

PÁRRAFO	  1.	  	  Introducción	  
En	  este	  ensayo	  utilizaré	  el	  enfoque	  de	  estudios	  culturales	  y	  los	  conceptos	  de	  
lectura	  preferente	  y	  lectura	  alternativa	  para	  analizar	  las	  relaciones	  de	  clase	  y	  
género	  en	  la	  telenovela	  Teresa.	  	  Para	  ello	  analizaré	  la	  trama	  y	  la	  psicología	  de	  los	  
personajes	  (o	  bien,	  los	  diálogos	  de	  tal	  capítulo	  durante	  tal	  día).	  Argumentaremos,	  
como	  sostienen	  autores	  feministas	  que	  han	  analizado	  la	  telenovela,	  que	  Teresa	  
está	  diseñada	  para	  perpetuar	  las	  relaciones	  de	  clase,	  pues	  los	  pobres	  son	  
retratados	  como	  subordinados	  de	  los	  personajes	  ricos…	  bla	  bla	  bla.	  Tal	  y	  como	  
dice	  fulano,	  “la	  telenovela	  es”	  (fulano,	  2011,	  p.	  34).	  

	  
PÁRRAFO	  2	  al	  4.	  Desarrollo	  Conceptual	  
El	  concepto	  de	  lectura	  ‘preferente’	  y	  de	  lectura	  ‘alternativa’	  fue	  desarrollado	  por	  
autores	  de	  la	  llamada	  Escuela	  de	  Birmingham	  durante	  los	  1970s.	  Este	  enfoque	  
pretendía	  entender	  la	  relación	  entre	  la	  producción	  de	  significado	  a	  través	  de	  los	  
mensajes	  mediáticos	  y	  la	  recepción	  en	  la	  audiencia,	  lo	  que	  Hall	  llama	  ‘lectura’.	  El	  
autor	  desrrolló	  un	  modelo	  llamado	  ‘encoding-‐decoding’	  (encodificar-‐decodificar)	  	  
que	  consiste	  en	  bla	  bla	  bla	  bla	  bla.	  (Cita	  aquí)	  

	  
	  Aunque	  ha	  habido	  otros	  autores	  para	  quien	  la	  ideología	  es	  simplemente	  un	  
conjunto	  de	  ideas,	  (autor	  2,	  1998:	  34),	  creemos	  que	  en	  el	  caso	  de	  las	  telenovelas	  
mexicanas	  ellas	  han	  legitimado	  muchos	  de	  los	  roles	  tradicionales	  sobre	  mujer	  y	  
sobre	  y	  sobre	  clase.	  Al	  respecto,	  Autor	  3	  asegura	  que	  las	  telenovelas	  normalmente	  
perpetúan	  el	  status	  quo	  al	  representar	  a	  las	  mujeres	  como	  “cita	  aquí”.	  	  También	  
sostiene	  el	  autor	  que	  la	  televisión	  mexicana	  en	  general	  (otra	  cita	  aquí)	  y	  por	  tanto	  
reproduce	  los	  roles	  de	  género.	  	  En	  ese	  sentido,	  la	  recepción	  pasa	  por	  un	  proceso	  
de	  asimilación	  de	  mensajes	  que	  tiene	  qué	  ver	  con	  el	  contexto	  del	  autor	  pero	  que	  
de	  todas	  formas	  contiene	  un	  significado	  preferente.	  Hall	  dice	  que….	  Bla	  bla	  bla.	  
	  
Así	  pues,	  vemos	  como	  las	  telenovelas	  tienen	  unos	  tipos	  de	  personaje	  que	  
refrendan	  los	  roles	  tradicionales	  de	  mujeres	  y	  hombres	  similares	  a	  los	  de	  Autor	  2	  y	  
Autor	  4,	  y	  vamos	  a	  utilizar	  el	  ejemplo	  de	  Teresa	  para	  ilustrar	  la	  forma	  en	  como	  
tales	  mensajes	  han	  sido	  ‘encodificados’	  y	  atribuidos	  con	  una	  lectura	  preferente.	  

	  
Párrafo	  5.	  Contexto	  
La	  telenovela	  Teresa	  fue	  escrita	  por…	  y	  producida	  por…	  Se	  trata	  de…	  SU	  
personajes	  son….	  
	  
Párrafo	  6	  a	  9.	  Análisis	  
	  



La	  ideología	  en	  la	  telenovela	  Teresa	  se	  manifiesta	  en	  la	  forma	  en	  cómo	  lo	  
personajes	  actúan	  unos	  con	  otros.	  Los	  pobres	  siempre	  salen	  en	  segundo	  plano	  
mientras	  que	  los	  que	  tiene	  dinero	  salen	  durante	  más	  tiempo.	  Por	  ejemplo,	  …..	  
	  
También	  podemos	  observar	  cómo	  la	  telenovela	  refrenda	  estereotipos	  de	  género	  y	  
por	  tanto,	  relaciones	  de	  dominación.	  En	  la	  telenovela,	  personaje	  X	  se	  encuentra	  
en	  su	  casa	  todo	  el	  tiempo	  haciendo	  el	  aseo	  y	  cuidando	  a	  los	  niños	  y	  x	  otra	  cosa,	  
etc.	  
	  
En	  cuanto	  al	  estado	  civil	  de	  las	  personas.	  En	  la	  telenovela	  se	  privilegia	  el	  
matrimonio	  legal	  y	  religioso	  católico,	  excluyendo	  otras	  formas	  de	  convivencia	  
social	  o	  de	  .	  Esto	  se	  ve	  claramente	  en	  las	  bodas	  que	  hay	  en	  la	  telenovela…	  bla	  bla..	  
	  
Sin	  embargo,	  hay	  un	  número	  de	  lecturas	  alternativas	  que	  buscan	  interrogar	  el	  
status	  quo	  de	  los	  roles	  tradicionales	  de	  género	  y	  clase	  pero	  que	  terminan	  siendo	  
preferente	  al	  final	  de	  los	  episodios.	  Aunque	  Teresa	  es	  una	  mujer	  fuerte	  e	  
independiente,	  al	  final	  se	  le	  imponen	  los	  estándares	  de	  la	  moralidad	  al	  transgredir	  
su	  rol	  femenino	  tradicional	  que	  espera	  que	  sea	  buena	  y	  generosa.	  	  
	  
Párrafo	  10:	  Conclusión	  (resumen	  de	  hallazgos	  y	  argumentos)	  
Así	  concluimos	  que	  la	  telenovela	  Teresa	  no	  interroga	  a	  la	  sociedad	  ni	  a	  sus	  
estructuras	  dominantes	  de	  clase,	  religión,	  clase	  o	  estado	  civil.	  Por	  el	  contrario,	  las	  
confirma	  en	  todos	  sus	  personajes.	  Las	  implicaciones,	  diría	  Thompson,	  es	  que	  la	  
sociedad	  ya	  ve	  las	  relaciones	  de	  dominación	  (de	  un	  estado	  civil	  sobre	  otro,	  una	  
clase	  social	  como	  otra)	  como	  naturales,	  y	  por	  tanto,	  imperceptible…	  bla	  bla.	  Se	  
demuestra	  lo	  que	  sostiene	  Stuart	  Hall	  en	  cuanto	  a	  que	  a	  mayor	  exposición	  de	  
televisión,	  más	  propensos	  seremos	  a	  asimilar	  la	  lectura	  preferente	  del	  mensaje	  y	  
no	  a	  resistirla.	  Por	  otra	  parte,	  encontramos	  un	  número	  de	  lecturas	  alternativas	  
también.	  Diversos	  personajes	  de	  mujer	  contrarrestaron	  los	  estereotipos	  de	  género	  
y	  bla	  bla	  bla.	  
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