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Resumen en español: Enmarcada en la Sociología de la cultura, los Estudios Culturales y los 

Estudios de Recepción, la presente investigación brinda aportes teóricos respecto del rol que 

las ficciones televisivas tienen en los procesos de socialización de los agentes, al analizar la 

trascendencia social y cultural de estos discursos en tanto partes del complejo proceso de 

producción y reproducción de esquemas de valores y prácticas.  

Teniendo en cuenta el marco teórico base se focalizó en una particular práctica cultural: 

el romance o cortejo amoroso (y las representaciones del amor que subyacen a la práctica); 

en una población específica: un grupo de adolescentes tucumanos; y en un tipo específico de 

discurso mediático: el género telenovela.  

La relevancia del trabajo está dada por los aportes que realiza en el campo del análisis de 

los mecanismos concretos en que ficción y vida cotidiana se vinculan a través de la 

delimitación de algunos lugares específicos en los que las representaciones mediáticas del 

amor y el cortejo y las representaciones sociales de los mismo interactúan y se 

retroalimentan, permitiendo la reproducción, pero también la transformación del código 

‘amor’, es decir, de un aspecto trascendental de las configuraciones culturales occidentales. 

En el trayecto se realizaron también aportes vinculados al establecimiento de algunos 

elementos constitutivos de nuestra occidental y contemporánea manera de entender el 

código ‘amor’. La delimitación de estos elementos, que no se pretenden fijos, únicos, ni 

esenciales, se realizó a partir del análisis de la interacción entre dos tipos de discursos. Por 

un lado, un género televisivo que legitima ciertas representaciones sociales del amor y del 

cortejo. Y por otro, las declaraciones de los informantes, tanto las referidas a la recepción de 

las telenovelas como a sus experiencias en el terreno de las relaciones afectivas de pareja.  

Se hicieron aportes también sobre las formas de abordar el estudio de las relaciones que 

los sujetos establecen entre ficción y realidad y la forma en que se entrelazan y 

retroalimentan. Se demostró entonces que la telenovela condensa ‘estructuras del sentir’ y 

ofrece formas de elaborarlas colectivamente.  
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