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Resumen 
 
A partir de los resultados de un conjunto de investigaciones desarrolladas en los últimos tres años, se 
presenta un modelo resultante de ellas y que da cuenta de los mecanismos utilizados por los 
espectadores durante el proceso de exposición a las series de ficción televisiva y de su toma de decisión 
de aceptación o rechazo a ese visionado. Según este modelo, en la exposición a las series de ficción que 
conduce a la experiencia de entretenimiento intervienen una serie de mecanismos encuadrados en un 
doble sistema evaluativo-apreciativo cuyos factores son descritos aquí y que son responsables de la 
conectividad en el tiempo del espectador con las series de ficción que ve en televisión. 
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Introducción 
 
¿Por qué la gente se expone a la ficción televisiva? ¿Para qué y con qué consecuencias 
psicológicas para el espectador? ¿Qué hace que decidamos ver en televisión una serie a lo largo 
de períodos de tiempo más o menos prolongados? ¿Por qué vemos esta serie y no aquella? 
¿Por qué hay series de ficción que gustan y tienen éxito y otras que no? ¿Qué hay en ellas para 
que esto ocurra? ¿Qué series de ficción le gustaría ver a la gente? 
Afirmamos que vemos series porque nos entretienen pero, ¿cómo experimentamos ese 
entretenimiento?  ¿Cuáles son los mecanismos que dan cuenta de esa experiencia?, etc. 
Cuestiones éstas difíciles de responder pues en ellas el espectador hace intervenir numerosos 
procesos afectivos, cognitivos, sociales e históricos. Para aproximarse a la comprensión de estos 
fenómenos convergentes, que participan simultáneamente en la experiencia de disfrute 
televisivo, en lugar de la indagación de variables aisladas para sujetos diferentes en 
investigaciones independientes, habíamos decidido la toma en consideración de un amplio 
número de factores a indagar en el marco de un proyecto con diferentes investigaciones en las 
que participasen los mismos sujetos. Aun conscientes de la dificultad de esta segunda 
                                                 
1 Esta investigación ha sido financiada, en el período 2006-2009, por el Ministerio de Educación y Ciencia, Proyecto 
nº SEJ2006-14844-C03-02/SOCI y de la que el autor es investigador principal. 
2 Director de LIPSIMEDIA (Laboratorio de Investigación de Publicidad y Psicología de los Media). Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. Universidad de Valladolid. jbermejo@hmca.uva.es  
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perspectiva, la hemos puesto en marcha desde hace tres años en un proyecto de investigación 
del Laboratorio LIPSIMEDIA, que ha sido financiado por el Plan Nacional i+d y que ahora ha 
recibido un nuevo impulso por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación pues acabamos de 
recibir una nueva subvención al equipo de investigación que nos permitirá, durante los próximos 
tres años, continuar profundizando en esta línea de investigación que ya ha comenzado a dar 
sus frutos, uno de los cuales es el modelo que describimos someramente en estas páginas y que 
da cuenta de la experiencia de entretenimiento por medio de la exposición a series de ficción. 
Estudiar las series de ficción tiene al menos un doble interés. En primer lugar, las series han ido 
ocupado a lo largo de los últimos quince años, varias franjas de la parrilla, incluso en el prime 

time. Se ha desarrollado en España una industria cultural de las series de ficción de cierto calado 
que puede tener, más allá del propio mercado nacional, una interesante vía de exportación en el 
mercado internacional iberoamericano (y en EE.UU). Se trata por tanto de aportar conocimientos 
que puedan ser útiles a la industria. En segundo lugar, los espectadores españoles ven mucha 
ficción, en comparación con otro tipo de macrogéneros (Bermejo, 2007, capítulo 8). Según los 
datos de la investigación de VARETEL, a la que nos referiremos más abajo, los espectadores 
pasan una media de 19 horas semanales de media delante de la televisión (Bermejo y Núñez, 
2008). La distribución de este consumo en macrogéneros televisivos es muy ilustrativa. 
Consumen casi dos horas de programas del macrogénero realidad (informativos, documentales), 
8 horas de géneros lúdicos (deportes, concursos,..) y 9 horas y media de ficción (series, 
películas). Dedican así el 65% del tiempo de consumo televisivo a ver programas de ficción. 
Como media, miran cada día 1 hora y 21 minutos de ficción. Este resultado plantea dos 
cuestiones de implicación teórica. Por un lado si el importante consumo mediático tiene o no 
algún tipo de influencia sobre la mente y conducta de los sujetos (su identidad, las conductas 
que adopta y despliega,…). Por otro lado, plantea la interesante cuestión de las relaciones 
Realidad-Ficción, es decir, si la Vida (del espectador) se ve influida por la Ficción (televisiva a la 
que se expone). Por tanto, si existen o no transferencias posibles entre la realidad y la ficción, 
dos mundos aparentemente separados que no se mezclarían como no lo hacen el agua y el 
aceite, lo que está por demostrar. El consumo de ciertas formas de ficción (como la literatura o el 
cine) son experiencias puntuales. En cambio, las series de ficción que nos “enganchan” pueden 
hacer que “convivamos” con ellas a lo largo de amplios períodos de tiempo que, en algunos 
casos, se prolonga hasta seis u ocho años. ¿Acaso ese contacto prolongado produce 
transferencias de la ficción a la vida? Es una cuestión interesante que merece atención y que 
apenas ha sido investigada (Green, Garst, Brock, 2003). 
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1. Investigar al espectador en su relación con las series de ficción: el proyecto VARETEL 
 
Por influjo de las prácticas profesionales en las empresas audiovisuales, al espectador se le ha 
venido asimilando con el concepto de audiencia y ésta, a su vez, ha sido el objeto de estudio de 
la audiometría que, como se sabe, informa del consumo de programas, permitiendo estimar 
cuántos espectadores han visto un programa. Sin embargo, este proceder nada nos dice sobre 
la totalidad de los programas concretos que ve un espectador en su vida cotidiana y la 
experiencia que tiene en relación a ellos. Existen escasos estudios que se interesen por esto 
último, siendo no obstante muy importante para entender el papel que juega la televisión en 
nuestra vida y el uso que hacemos de ella como públicos y usuarios de medios. Nuestro contacto 
con la televisión sigue patrones cotidianos de uso a los que los programadores de televisión 
intentan adaptar la parrilla estableciendo franjas diarias y ciclos de programación (diarios, de 
semana, de fin de semana, por temporada, …). Para conocer los hábitos de consumo de los 
públicos y saber con precisión qué dieta televisiva siguen en sus vidas, es necesario utilizar una 
franja de consumo que permita generalizaciones. Tal es el caso del ciclo semanal3

Hace tres años iniciamos un amplio proyecto de investigación, cuyo acrónimo es VARETEL, que 
pretendía abordar el estudio de los públicos para entender su relación de consumo televisivo, en 
general, y de su consumo de series de ficción televisiva, en particular. Nuestro objetivo general 
era conocer qué consume la gente y, especialmente, cuáles son las razones que explican esa 
exposición a las series de ficción. Para abordar esta espinosa cuestión y los complejos 
mecanismos de la recepción televisiva nos propusimos hacer una amplia indagación en la que 
exploráramos de manera convergente numerosas variables en el sujeto que nos permitieran 
recoger suficiente información que nos dispusiera para mejor entender los mecanismos que 
intervenían en este complejo proceso de recepción televisiva. Pusimos en marcha el proyecto 
Varetel (Públicos, Valores y Actitudes de la Recepción Televisiva) que comporta tres fases de 
investigación, que denominaremos A, B y C, en las que hemos utilizado diferentes técnicas 
cuantitativas y cualitativas empíricas y experimentales. En las investigaciones de estas tres fases 
han participado cerca de 600 personas de edades comprendidas entre los 15 y los 47 años. 
Siguiendo una metodología en cascada, dependiendo de los resultados sucesivos en las 

. Conocer en 
profundidad lo que consume un espectador durante una semana habitual en su vida es el ciclo 
idóneo para ello.  

                                                 
3 Ya en una investigación anterior con más de 4000 espectadores habíamos puesto en evidencia el interés de 
utilizar este ciclo pues permite conocer el hábito del espectador en su uso de la televisión (BERMEJO, 2002). En la 
presente investigación hemos añadiremos la indagación no sólo del consumo habitual sino de las excepciones que 
el sujeto introduce a ese consumo habitual. 
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investigaciones de las tres fases, hay sujetos que han participado en varias de esas fases, con lo 
que hemos recogido una gran cantidad de datos en relación a ellos que nos permiten afrontar un 
análisis cuantitativo y cualitativo de amplio espectro sobre sus valores, actitudes y conductas en 
relación a las series de ficción. 
En las dos primeras fases, A y B, hemos utilizado  diferentes técnicas (cuestionarios abiertos y 
cerrados; entrevistas en profundidad; escalas de actitud; diferenciales semánticos; escalas 
normativizadas). Como ilustra el Gráfico 1, a lo largo de estas dos fases hemos indagado 
diferentes variables para cada uno de los sujetos (Cf. Bermejo y Núñez, 2008: Bermejo et al. 
2009):  
- Consumo pormenorizado de televisión por ciclos y hábitos de consumo televisivo.  
- Gustos y preferencias de programa (de cualquier género). 
- Opiniones y sugerencias sobre los programas que no existen y nos gustaría ver. 
- Opiniones sobre las series de ficción 
- Actitudes generales hacia series concretas unas que tuvieron éxito y otras que fracasaron 
- actitud hacia series vistas que más gustó y menos 
- Personajes preferidos y rechazados 
- Valores y conductas del espectador y su relación con las series 
- Conectividad con la serie que le gusta y conductas de búsqueda de información sobre la serie o los personajes. 
-Conductas de compra de productos a 
- Contexto concreto de vida e influencia de las otras personas en ese consumo televisivo 
- Presencia de rasgos de series o de sus personajes en la vida cotidiana del espectador 
- Junto a todo lo anterior, referido a la programación en general, así como a cualquier tipo de serie de ficción, hemos  
analizado en profundidad una serie concreta, Los Serrano, tanto en su estructura narratológica, como en el consumo 
y opinión de los espectadores, o la relación entre los valores personales del sujeto su los valores cultivados en la 
serie. 
 
Gráfico 1. Red de indagación de factores de exposición y rechazo del consumo de los 
espectadores de series de ficción 
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además parte de esos resultados están todavía en fase de análisis. No obstante, los datos 
procesados hasta ahora son ya suficientes para extraer algunas conclusiones. En lugar de hacer 
una presentación de algunos datos parciales y puntuales de algunos de esos factores, 
desarrollaremos aquí una reflexión en torno al modelo que se perfila en el conjunto de esas 
investigaciones y que tiene implicaciones teóricas (sobre los procesos generales de exposición a 
la ficción audiovisual) y aplicadas (en cuanto a la respuesta concreta de los públicos españoles a 
la ficción nacional e internacional y las claves presentes en esos productos audiovisuales que 
permiten entender esas actitudes de consumo). 
 
2. Un modelo descriptivo sobre los procesos de conectividad con las series de ficción 
 
Del conjunto de datos recogidos en el proyecto Varetel y de los análisis realizados a partir de 
ellos se desprende un modelo, recogido en el Gráfico 2, que da cuenta de los mecanismos que 
los espectadores hacen intervenir durante el proceso de exposición a las series de ficción en el 
tiempo y que determinan su decisión de ver o no una serie.  
 
Gráfico 2.- Mecanismos de evaluación y apreciación de los espectadores durante el procesos de 
exposición de las series de ficción 
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Veamos algunas características del modelo: 
A. Contexto de exposición: Nuestros sujetos manifiestan hábitos de consumo televisivo cada 
semana. Ese número de horas es bastante regular aunque diferente según los sujetos. En 
nuestra muestra, salvo un sujeto, todos los sujetos ven televisión. La media de 19h por semana 
se distribuye desde 0 horas por semana de uno de nuestros sujetos, hasta 51h 30’ del que ve 
más televisión (Bermejo, 2009 a, b). Ese consumo es bastante estable en los sujetos en el ciclo 
semanal aunque obviamente puede verse alterado por situaciones no habituales que pueden 
modificarlo puntualmente (período de exámenes; aumento en la actividad laboral; visitas o 
estancias en hospitales; fiestas y vacaciones; etc.). 
En el momento de producirse el contacto con la serie, existe un conjunto de factores 
antecedentes que influyen sobre la posibilidad de que la persona comience o no a ver esa serie 
(por ejemplo, su grado de ocupación laboral actual; si es dueño del mando o debe negociar con 
otras personas con las que convive; su estado de ánimo general (por ejemplo, deprimido por 
ruptura de relación de pareja); el grado en el que su nivel de consumo habitual de ficción está 
actualmente cubierto; etc.). Dependiendo de estos factores, puede realizar una búsqueda de 
exposición a una serie de manera activa (mirar programación, internet,…) o pasiva (alguien le ha 
contado algo sobre una serie, ve una promoción por casualidad en televisión, haciendo zapping, 
etc.) 
Por tanto, el contexto de exposición se refiere a la situación en la que el sujeto toma contacto 
con la serie y decide ver o no un primer episodio (Exposición t+0). El contexto puede hacer que 
intervengan dos posibles claves, de contenido y contextual. 
- Clave de contenido: Las actitudes positivas previas hacia algún tipo de contenido que está 
presente en la nueva serie constituyen claves que favorecen la exposición a ella (por ejemplo, el 
identificar en ella un género apreciado, un actor conocido y valorado, etc.).  
- Clave contextual: Una circunstancia exterior al contenido de la serie que es favorable a la 
exposición (por ejemplo, la ven otros en la casa que detentan el mando y por ello comienza a 
verla; la descubre por casualidad (haciendo zapping; etc.) y, como tiene su cupo de horas de 
televisión actualmente no cubierto, comienza a verla; está con un estado de ánimo favorable (por 
ejemplo, aburrido); el horario es propicio pues es la hora en la que suele ver televisión; se la ha 
recomendado alguien que le inspira confianza, etc. 
 
B. Sistema Evaluativo: La manera en que se concreten las variables anteriores, y si su 
resultado favorece la exposición, el sujeto iniciará un proceso en el que intervendrán los 
mecanismos de evaluación y apreciación. Para ello el espectador ve un primer episodio 



 7 

(Exposición al Episodio i). Durante su primer visionado pone en marcha un Sistema Evaluativo. 
Nuestras investigaciones han puesto en evidencia que los espectadores utilizan cinco criterios 
evaluativos: la Trama, la Diégesis, los Personajes, los Actores y, con menor frecuencia, la 
Calidad. 
B.1. Criterios evaluativos: 
- Trama: el espectador se interesa por la acción, lo que ocurre en la historia.  
- Diégesis: corresponde al mundo ficcional representado en la serie y a las leyes que lo rigen. 
Hay mundos cuya diégesis es similar a la nuestra (por ejemplo, series realistas como muchas 
comedias de situación tipo Friends o Aída). En estos caso, el espectador establece una 
comparación entre lo que ocurre en la serie y alguna clave de la realidad del propio mundo 
diegético. Si este criterio no es satisfecho, la serie es evaluada como no realista. Ahora bien, hay 
otras series cuyo mundo diegético es propio e independiente del nuestro. Pensemos, por 
ejemplo, en las series fantásticas en las que hay vampiros, seres que vuelan (etc.). La 
evaluación de la diégesis conduce a la apreciación de su grado de verosimilitud como veremos 
más abajo. 
- Personajes: reacciones evaluativos al tipo de personaje y su actividad. 
- Actores: el conocimiento previo del actor, y las actitudes con respecto a él, intervienen en la 
evaluación que el espectador hace de la serie. 
- Calidad: percepción de si está o no bien hecha en aspectos de producción/realización, 
interpretación, puesta en escena, y edición. 
En la clásica distinción en narratología entre historia/discurso (Chatman, 1990), puede decirse 
que la calidad hace referencia a aspectos del discurso, la trama a la historia, los personajes 
comparten la dimensión de los actantes (situados en la historia) y los personajes (situados en el 
discurso). Hay por último un criterio valorativo, diégético, que afecta al conjunto de criterios 
anteriores y que pone en comparación, mediante las leyes de la verosimilitud, bien el producto 
ficcional en su totalidad con la realidad, por tanto, con un criterio exterior a la historia y al 
discurso, bien un criterio interno de pertinencia del mundo diegético puesto en pié en esa serie 
de ficción. Como veremos más abajo, la evaluación diegética es una dimensión fundamental de 
todo producto ficcional desde su aparición en la ontogénesis.  
B.2. Balance actitudinal. El espectador puede utilizar uno o más de estos criterios en el proceso 
de evaluación que se desarrolla durante el visionado. Cada uno de estos factores activados 
durante este proceso da lugar a sendas actitudes. La confrontación de estas actitudes con sus 
respectivas valencias e intensidades provoca un resultado global o balance actitudinal 
polarizado. Cuando éste sea positivo el sujeto estará en condiciones favorables de iniciar la 
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exposición a la serie o, de ser negativo, a la decisión de no ver la serie. El sistema Evaluativo 
tomará en cuenta, en la eventual exposición a un nuevo episodio, no sólo la clave de contenido 
que genera esa actitud global hacia el resultado de los cinco factores evaluativos sino las 
eventuales claves periféricas de contexto intervienen en cada ocasión (por ejemplo, me puede 
haber gustado el episodio pero tengo muchas dificultades para volver a ver otro porque me voy 
de vacaciones; estoy viendo ahora otra serie que me gusta y ya tengo “cubierto el cupo” de mi 
dieta de ficción, etc.) 
En cada ocasión, si el balance de la evaluación actitudinal es negativo el espectador abandona 
la serie. Si por el contrario el sistema evaluativo ha sido positivo y el contexto es favorable la 
probabilidad de volver a ver un segundo episodio es alta. Por otro lado, una exposición reiterada 
a la serie genera efectos acumulados positivos. Esos hábitos refuerzan la probabilidad de 
continuidad de la exposición a la serie. En este proceso, que conduce a una actitud decisoria 
final de seguir viendo o no la serie, ha intervenido el Sistema Apreciativo.  
 
C. Sistema Apreciativo : Este segundo sistema activado por el espectador es consecuencia de 
los procesos que tienen lugar en el sistema evaluativo. El Sistema Apreciativo introduce 
reacciones cognitivas y sobre todo afectivas ligadas a la concepción y expectativas del sujeto de 
lo que espera en términos de entretenimiento. El disfrute y la percepción de entretenimiento 
proceden de este sistema apreciativo.  
C.1. Criterios apreciativos: 
- Suspense e intriga : La evaluación de la Trama, en cuanto a la acción que despliega para 
resolver un nudo, puede engendrar reacciones de suspense e intriga, entendidas éstas en 
sentido amplio como aquellas reacciones que resultan de encontrarse ante situaciones no 
resueltas y que no pueden ser anticipadas por el espectador (Cf, Bermejo, 2005 c). La 
incertidumbre que acompaña esta reacción de suspense o intriga, genera un empuje pro-activo 
que impele al espectador a ver nuevos episodios (¿qué va a ocurrir?) que le conduzcan a 
satisfacer su despertada curiosidad.  
- Verosimilitud : Toda ficción crea un mundo posible (Goodman, 1984, Dolezel, 1989, Pozuelo, 
1993, Alvadalejo, 1996, García Noblejas, 1996) que construye una diégesis con sus propias 
leyes internas que permiten al espectador aplicarle criterios de verdad. Este proceso puede 
conducir al espectador a concluir a la falta de verosimilitud de la serie porque no cumple alguno 
de esos criterios internos de verosimilitud. A esto lo denominaremos verosimilitud interna. Al 
mismo tiempo, como muy bien nos ha mostrado la ontogénesis del relato (Cf. Bermejo, 1989, 
2005 a, b), en todo sistema ficcional hay también un proceso de cotejo de la diégesis de ese 



 9 

mundo posible creado en la ficción, con el mundo de la realidad (el que todos nosotros 
compartimos en el día a día). Ese contraste produce asimismo en el sujeto una evaluación de 
verosimilitud. Si en este proceso de contraste el sujeto percibe que el mundo posible de la serie 
altera en algún sentido las leyes que rigen el mundo de referencia de la realidad se produce una 
actitud negativa por inverosimilitud. Esta conclusión puede llevarle a dejar la serie. 
Ya hemos dicho que los cinco factores del SE (Sistema Evaluativo) pueden intervenir en la 
evaluación del espectador bien de manera independiente, bien de manera combinada. Así, un 
sujeto puede considerar una serie inverosímil pero seguir en ella porque hay unos personajes 
que le divierten, generan un estado de apreciación de humor (ej. Putón berbenero o algo así de 
Alex de la Iglesia), con los que se identifica o que le provocan empatía. 
Una serie puede ser evaluada como altamente dramática, llena de intriga y suspense pero sin 
embargo, dejar de verse porque la empatía que provoca es negativa (una serie de médicos 
porque no gusta ver horrores, etc.). Etc. Poner más ejemplos de esto. 
La verosimilitud no genera un mecanismo simétrico para la aceptación/rechazo de una serie. 
Cuando el espectador no percibe en la serie algo que pueda romper la verosimilitud, no hace 
referencia explícita a este criterio evaluativo haciendo recaer de manera explícita en otros 
criterios el peso de la evaluación. Sin embargo, cuando se da cuenta de que hay algo que es 
inverosímil, utiliza este criterio para rechazar, en general, la serie (aunque no de manera 
inexorable pues puede haber otros criterios positivos en la serie que compensen esa evaluación 
negativa, pues generan actitudes positivas de una mayor intensidad que le hagan seguir 
viéndola, tales como una fuerte identificación/empatía con los personajes, o una activa 
curiosidad en relación a la trama). La inverosimilitud es ya una apreciación negativa y procede de 
dos criterios evaluativos. Cuando la serie es juzgada como carente de calidad se produce una 
ruptura de la verosimilitud interna de la diégesis que recuerda al sujeto que se trata de una 
ficción. Esta percepción no es valorada pues una de las exigencias de la ficción es permitir al 
espectador entrar en el “hacer como si”. Esta imposibilidad es la que le conduce al rechazo de la 
serie. Hay, por otro lado, una verosimilitud externa que se produce cuando se percibe un 
desajuste con la Realidad. Si este criterio es poco importante en series fantásticas y de ciencia-
ficción, es muy importante en series de corte realista (como comedias de situación, comedias 
costumbristas o dramas médicos y policíacos). 
Por tanto, en el Sistema Apreciativo, al igual que ocurre en el Sistema Evaluativo, los factores 
que el sujeto puede utilizar para su evaluación pueden funcionar de manera independiente o 
conjunta. 
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Uno de los criterios del sujeto para que la serie funcione es que sea verosímil. Cuando está 
presente el espectador puede no recaer en ella. No la toma en consideración, de manera 
explícita, ni en su sistema evaluativo ni en el apreciativo. Sin embargo, cuando evalúa que hay 
falta de verosimilitud (bien interna porque la falta de calidad atestigua que se trata de una “farsa”, 
bien externa, porque el sujeto la compara con el mundo diegético externo, el que compartimos 
en la realidad, y encuentra fuertes desajustes). 
- Humor : El humor es una emoción que resulta de lo que hacen o dicen los personajes en el 
desarrollo de la trama. Su fuente es múltiple aunque aparece en no pocos casos como la 
percepción de desajuste en la comparación diegética entre el mundo de referencia y el que 
aparece en la serie (es, por ejemplo, el caso de la parodia). 
- Identificación y Empatía : La relación con el personaje (o/y con algún actor), cuando es 
apreciada (es decir, genera actitudes positivas), hace aparecer estos dos mecanismos. Como 
hemos mostrado en otro lugar (Bermejo y Núñez, 2008): 

- La empatía genera: 
a) Sentimientos con (es decir, experimentar los sentimientos que está viviendo el 
personaje. Es el sentimiento que emerge durante la intriga y la sorpresa que envuelve la 
resolución de la trama y que afecta al destino favorable o desfavorable del personaje). 
b) Sentimientos por (es decir, los sentimientos, experimentados en relación a lo que 
está ocurriendo al personaje a lo largo de la trama, se trasladan a la relación directa del 
espectador con el personaje quien es vivido e individualizado, desgajado, de la trama en 
la que está inserto para adquirir autonomía fuera de la trama en la que ha nacido. 
Vemos aparecer aquí sentimientos específicos (en positivo o en negativo) como la 
simpatía y la compasión. Sirva de ejemplo lo que dice este espectador: “Diego Serrano 
me enternece porque es un ingenuo y en la calle se lo comerían.”). 
 
- En la identificación aparecen dos tipos de recorridos simétricos y complementarios: 
a) Del personaje consigo mismo (el personaje es asimilado al propio sujeto 
espectador. Sus valoraciones, juicios de valor del personaje, reenvían a los valores 
asentados en el sujeto, a sus concepciones del mundo, de la sociedad, o del grado de 
realismo o no de aquello representado en la historia. Por ejemplo, como manifiestan 
algunos espectadores: “Este personaje es como yo”; “Este no se me parece en nada, 
porque yo no tengo esos valores”; “Este es prepotente y eso no está bien”; etc.). 
b) De sí mismo con el personaje (el personaje viene a colmar un vacío en el 
espectador, un deseo, una expectativa o, en otros casos, despierta admiración. Por 
ejemplo, como expresan los espectadores: este personaje es un buen profesional; aquel 
gracioso; tal otro tiene carácter; tal personaje/actor es guapo (y me pongo un póster de 
él en mi cuarto, como hacen algunas chicas, en el caso del actor Hugo Silva). 
  Mediante estos dos mecanismos, se entretejen unos lazos entre el 
personaje y el espectador, como aquellos que éste establece consigo mismo en su doble 
naturaleza dialógica de la simultaneidad de la mismidad y la ipseidad en la identidad 
narrativa a la que alude Paul Ricoeur (1989). 
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C.2. Sistema en Bucle de retroalimentación. Este modelo postula que tanto el sistema 
evaluativo como el apreciativo, interactúan en bucle. Esto tiene lugar a un doble nivel. En el 
primero se produce durante el visionado del episodio. El sistema apreciativo no espera a que, 
coincidiendo con el final del episodio, el sistema evaluativo haya concluido su proceso sino que 
ambos constituyen un sistema de retroalimentación activado durante el visionado del episodio. 
Lo uno lleva a lo otro, haciendo avanzar el sistema hacia una nueva exposición o hacia su 
abandono. La exposición a la ficción no es por tanto un sistema lineal, donde el proceso 
evaluativo completo lleva a otro apreciativo completo de manera sucesiva. En este modelo hay 
un proceso dialéctico que hace avanzar o bien detener el sistema en todo momento. El avance 
provoca una mayor equilibración mayorante (Piaget, 1975) pues, cuanto mayor es el tiempo de 
exposición del sujeto con la serie mayor es la conectividad y, por ahí, pueden producirse 
tránsitos ficción-vida. 
Por otro lado, a un segundo nivel, en ese proceso de avance, los factores intervinientes en el 
Sistema Evaluativo o/y en el Sistema Apreciativo, pueden cambiar. Así por ejemplo, un 
espectador puede comenzar viendo una serie, a través de su identificación con algún personaje 
y, varios episodios después, puede hacer intervenir en su evaluación el factor Trama, porque el 
suspense le ha “enganchado” a ella. Ello hace que su apreciación dependa de, al menos, estos 
dos factores que conducen a valorar la intriga/supense y la identificación/empatía.  
Uno puede comenzar viendo la serie porque considera que, según las claves de género que 
maneja, le gusta ese tipo de series (privilegiando el factor Trama) y descubre, a medida que 
avanza la serie, que lo que más le atrae no es la Trama sino el humor que le suscita un 
personaje, etc. 
 
D. La salida del sistema: Dejar de ver la serie en algún momento es salir del sistema. Ya hemos 
visto algunos factores que pueden provocarla (desaparición de claves periféricas contextuales 
favorables, no cumplimiento de las expectativas en alguna clave central, etc.). Ligados a cada 
una de esas claves centrales, de contenido, hay varios fenómenos que provocan esa salida de la 
serie. Entre ellos destaca la apreciación de aburrimiento que resulta de diferentes apreciaciones 
negativas (por ejemplo, la serie se hace repetitiva, es decir, monótona, ya no nos sorprende y 
eso es algo fundamental en la ficción pues se hace previsible, rutinaria (como ocurrió para 
bastantes de los espectadores de 19/23 años de nuestra muestra entre el tercer y cuarto año de 
emisión de la serie Los Serrano); el humor es reiterativo; la serie pierde calidad; se van 
personajes clave que gustaban; cambios en la identificación con los personajes; etc. 
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Hay también factores del sujeto, aparecidos durante el proceso de exposición a la serie que, en 
muchas ocasiones se prolonga durante toda una temporada e incluso durante varios años. El 
espectador acumula nuevas experiencias, unas positivas, otras negativas que influyen sobre sus 
percepciones y valores. Acontecimientos negativos como accidentes, depresiones, rupturas, etc. 
Acontecimientos positivos como cambio de estatuto profesional, te toca la lotería, etc. Todo ello 
es muy importante pues la exposición a la ficción pone en juego todo un sistema emocional. 
 
E. El concepto de entretenimiento 
Sobre el sistema evaluativo y apreciativo influyen obviamente los conocimientos, gustos, 
preferencias, valores y actitudes previas del espectador, sobre los que hemos indagado 
(especialmente en las fases B y C), aunque no entraremos aquí. Si nos detendremos en cambio 
sobre el concepto de entretenimiento ya que el sistema afectivo-cognitivo del espectador 
activado en el proceso de aceptación/rechazo de una serie está puesto al servicio del 
entretenimiento como desencadenante y mantenimiento teleológico de la exposición.  
El entretenimiento es este un concepto  etiquetado culturalmente. En nuestra vida hay 
actividades de trabajo con una finalidad adaptativa y extrínseca (estudiar para aprender, trabajar 
para ganar dinero y subsistir, etc.). A ellas se contraponen aquellas otras actividades de la 
cultura del ocio que tienen una finalidad intrínseca, siendo una de ellas el consumo de ficción. 
Este consumo tiene con fin último procurar un tipo de placer que la gente denomina 
entretenimiento. El modelo que hemos descrito sucintamente aquí es el resultado de indagar la 
experiencia pasada y actual, de los espectadores con series concretas a las que se han 
expuesto en sus vidas y en relación a las cuales han desarrollado actitudes de 
aceptación/rechazo. Al mismo tiempo, y de manera complementaria, hemos indagado también 
en esa experiencia, no ya de manera concreta en relación a esas series concretas que vieron o 
están viendo, sino de manera más general. Por ejemplo, les hemos preguntado qué opinan de 
las series de ficción que suelen ver actualmente. Las respuestas de los sujetos a esta cuestión 
se pueden agrupar en cinco categorías que corresponden a cinco criterios evaluativos de 
aceptación. Como muestra la Tabla 1, ante esta interrogante los sujetos dan una respuesta, 
desde su sistema evaluativo, de tipo general y en la que aparecen los criterios más importantes 
del sistema evaluativo (Cf. Gráfico 2) que hemos encontrado en otros muchos análisis con otros 
ítems y pruebas.  
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Tabla 1.- Categorías de respuesta (%) de los sujetos en el ítem 7.2.2 del cuestionario A del proyecto 
Varetel, a la pregunta ¿Qué series de ficción sueles ver actualmente y qué opinas de ellas? (N = 198 ; 
grupo de jóvenes de 20/23 años). 
 
Criterio evaluativo de aceptación hombres mujeres 
Incertidumbre y misterio 9 19 
Entretenimiento  50 62 
 Realismo  9 14 
Calidad de la trama  17 2 
Calidad en la interpretación 15 3 
 
Pero lo que es verdaderamente interesante aquí, en relación al resultado de la Tabla 1, es que, 
ante esta interrogante general, al menos la mitad de lo sujetos introducen la respuesta 
entretenimiento (una media del 56% de los sujetos). Ven las series porque les divierten y 
entretienen nos dicen. Esto muestra otro rasgo del modelo que hemos presentado más arriba 
pues ilustra una propiedad del sistema evaluativo. Hay respuestas genéricas, a interpelaciones 
genéricas, que muestran que el sistema evaluativo puede operar también generando una 
evaluación general. Dicho de otro modo, el sistema evaluativo se activa en diferentes niveles de 
abstracción. 
Siguiendo este procedimiento de interpelación global, interrogamos después a nuestros 
espectadores sobre el concepto de entretenimiento, en relación al conjunto de series que les 
gustan. El enunciado de la pregunta que les formulamos, en uno de los ítems, es este: « Es 

posible que veas esas series porque te entretienen, pero, ¿qué hay concretamente en cada una 

de ellas para que te guste verla regularmente? Intenta explicarlo para cada serie que ves» (ítem 
7.2.3 cuestionario A Varetel). El análisis de los resultados, sintetizado en las tablas 2 a y b, hace 
aparecer un resultado interesante que muestra de manera complementaria la importancia del 
sistema de retroalimentación que se establece entre el sistema evaluativo y el sistema 
apreciativo. Así, unos sujetos optan por responder en función del sistema evaluativo (cf. Tabla 2 
a). En este caso hacen alusión en sus respuestas a los criterios de Historia, Novedad, Actores y 
Mimetismo. En la categoría Historia los sujetos hacen referencia al criterio evaluativo Trama. Por 
ejemplo, uno dice que “la acción es trepidante y tiene una historia muy bien hilvanada”. En la 
categoría Novedad se refieren a una propiedad específica de la trama que tiene que ver con 
aquello que es nuevo. Les gusta la serie porque siempre plantea cosas nuevas, etc. Siempre 
esperamos que un relato nos sorprenda, no nos sea desvelado de antemano pues perdería su 
atractivo en muchos casos (salvo que estemos interesados en los mecanismos formales de la 
construcción del relato, entre otras formas de “pasear por el relato”, cf. Eco, 1994). La categoría 
Actores hacen referencia a la apreciación de la presencia de tal actor en la serie. El Mimetismo 
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es el reconocimiento de que el espectador ve la serie porque otras personas en su domicilio lo 
hacen, es pues una clave periférica de exposición. 
  

Tabla 2.- Categorías de respuesta de los sujetos al item 7.2.3 del cuestionario A del proyecto Varetel a la 
pregunta: “Es posible que veas esas series porque te entretienen, pero, ¿qué hay concretamente en cada 
una de ellas para que te guste verla regularmente? Intenta explicarlo para cada serie que ves.” (N = 198) 
 
Tabla 2 a. Categorías de respuesta (%) en aquellos sujetos que utilizan un criterio evaluativo de 
exposición  

CRITERIO EVALUATIVO de exposición. 
Veo la serie por: 

Hombres Mujeres 

La historia (trama) 27 50 
La novedad (cuenta algo nuevo) 46 7 
Los actores 9 30 
Mimetismo (lo ven los demás en casa) 18 13 

  
 

Otros sujetos optan, en respuesta a esta interrogante, por hacerlo en función del sistema 
apreciativo. Como muestra la Tabla 2 b, utilizan los criterios de Humor, Intriga e 
Identificación/Empatía con los personajes.  
 
Tabla 2 b.- Categorías de respuesta (%) en aquellos sujetos que utilizan un criterio apreciativo de 
exposición  

CRITERIO APRECIATIVO de exposición Hombres   Mujeres  
Humor 53 49 
Intriga 30 30 
Identificación/empatía con personajes 17 21 

 
 
El ejemplo de estos ítems, que forman parte de una indagación más amplia, ilustra la idea de 
que siendo el entretenimiento el motor de la exposición, los factores que lo satisfacen y por el 
que el espectador evalúa la serie, son los criterios del sistema evaluativo y apreciativo. 
  
F. El concepto de conectividad 
 
El concepto de conectividad (connectedness, cf. Russell et al. 2003) tiene una doble dimensión.  
Por un lado está la dimensión que corresponde a los mecanismos que hacen que un sujeto 
mantenga una mayor o menor exposición a una serie de ficción en el tiempo. Como hemos 
postulado, el modelo presentado más arriba habla de dos tipos de mecanismos, evaluativos y 
apreciativos, que intervienen en este proceso. Esta dimensión tiene pues que ver con aquello 
que hace que el espectador se exponga y mantenga el visionado de una serie a lo largo del 
tiempo. A través de esta conexión el espectador crea tres tipos de relación: espectador-
programa, espectador-espectador, espectador programa (Cf. Bermejo, 2009 a). Hemos 
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explorado esta dimensión en la fase A y en parte de la segunda fase B de Varetel. Esta primera 
dimensión se interesa así a las cuestiones de qué, cómo, dónde, cuando, cuánto vemos series 
de ficción. 
La segunda dimensión de la conectividad es ciertamente compleja y se refiere al hecho de saber 
si cuando el sujeto mantiene una relación de visionado frecuente y/o regular, el programa 
influencia en alguna medida algún aspecto de la vida del sujeto (sus procesos cognitivos, sus 
estados emocionales o relaciones sociales) antes, durante o/y después de la emisión del 
programa. Hemos abordado esta cuestión en la segunda fase B de Varetel y también en la 
tercera fase C pues uno de los objetivos de este proyecto es indagar las eventuales relaciones 
entre la ficción y la vida. Por tanto, esta segunda dimensión de la conectividad tiene que ver con 
la cuestión de las eventuales consecuencias que se derivan de exponerse a la ficción. Veamos 
un ejemplo. En la fase C realizamos un prueba experimental en la que participaron 196 sujetos 
(Cf. Bermejo, 2009 b).En esta investigación agrupamos a los sujetos según su grado de 
consumo televisivo, alto o bajo y asimismo en función de su grado de conectividad con la serie 
Los Serrano (alto o bajo). Durante el experimento miraban extractos de la serie Los Serrano y 
después respondían a una serie de cuestiones (entre las que estaban enmascaradas cuestiones 
sobre product placement). Cuando un espectador mira una serie de ficción no se interesa por las 
marcas de producto insertas en la historia. Lo que a él le interesa es la acción y lo que le pasa a 
los personajes. El espectador se expone a la ficción para que le cuenten una historia. Sin 
embargo, su sistema cognitivo ha procesado otras muchas informaciones y las ha integrado en 
su sistema desarrollando actitudes y afectos hacia esas informaciones. Al final del visionado 
evaluamos el nivel de recuerdo de la marca de producto emplazada en los extractos y las 
actitudes hacia ella. Lo que encontramos es que cuanto más ha visto el sujeto la serie a lo largo 
de los siete años de su emisión, más recuerda las marcas de la serie. Por otro lado, en el test de 
notoriedad publicitaria, los sujetos altamente consumidores de Los Serrano privilegian la masca 
que aparecen en la serie en relación a otras posibles. En segundo lugar, y lo que es más 
interesante, sus actitudes hacia esas marcas emplazadas son más favorables que para otras 
marcas no presentes en la serie. En tercer lugar, cuanto más positiva es la actitud del espectador 
hacia los personajes de la serie, más positiva es su actitud hacia la marca de producto 
emplazada. Por tanto, obtenemos que, en los sujetos más conectados a la serie, el 
emplazamiento de producto es más eficaz en términos de eficacia publicitaria. Dicho de otro 
modo cuanto más se ha visto la serie más ha penetrado ésta en la vida del sujeto, en sus 
estructuras de conocimiento y en sus actitudes en su vida cotidiana. Hay por tanto transferencias 
desde la ficción hacia las actitudes de los espectadores en sus vidas. En conclusión, esta 
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investigación muestra que la ficción televisiva es no sólo un fenómeno económico sino también 
un fenómeno psicológico que influencia nuestras vidas. La ficción, a través del entretenimiento 
que produce, es también una herramienta cultural de construcción de identidad personal y social. 
La ficción penetra en la vida y viceversa. Según esta investigación, una de las consecuencias de 
la exposición prolongada a una serie de ficción es que contribuye a fijar mejor en la mente del 
espectador las marcas emplazadas en la serie (product placement). Esta eficacia publicitaria 
plantea a su vez la cuestión del poso que deja la ficción sobre nuestras vidas a otros niveles 
(nuestros valores, actitudes, deseos y pautas de conducta).  
 
G. Las series entre las series 
 
Cuando pedimos a los sujetos que nos indiquen las series de ficción que han visto en el pasado, 
tanto hombres como mujeres citan todo tipo de series (cómicas, dramáticas, ciencia ficción, etc.). 
Del total de 56 series que evocan en el cuestionario de la fase A, la mayoría se encuentran 
actualmente en emisión o lo ha estado en época reciente, aunque también se recuerdan 
escasamente algunas del pasado, que tuvieron éxito de audiencia en su día, como Médico de 

Familia, Farmacia de Guardia o Expediente X. Por tanto, nuestros sujetos se retrotraen a un 
pasado muy reciente, salvo para unas pocas series que tuvieron mucho éxito, como las tres 
citadas. 
En cuanto al consumo presente, hombres y mujeres ven todo tipo de series. A la pregunta de 
qué series de ficción suelen ver actualmente citan en total 36 series (12 de drama policiaco; 4 de 
drama médico; 7 de comedia; 8 de comedia costumbrista; 5 fantástica). En cuanto al porcentaje 
de series citadas encontramos que el drama policiaco acapara el 30,1% de las series vistas, el 
drama médico el 28%, la comedia el 17,3%, la comedia costumbrista el 15,3% y la serie 
fantástica el 9,1%. Por tanto, el género dramático es el más visto actualmente, con el 58,1% del 
consumo total de series de ficción.  
Por tanto, puede decirse que, en conjunto, los espectadores ven todo tipo de series de ficción. Si 
los criterios del modelo son generales para todo tipo de serie, hay que decir que hay 
fluctuaciones de unas a otras en cuanto al uso de unos u otros criterios dependiendo de algunos 
factores. Hemos encontrado diferencias en el uso de unos u otros criterios 
evaluativo/apreciativos en función de tres factores.  Citemos sólo algún dato a modo ilustrativo: 
 
a) Sexo: Hombres y mujeres comparten su opinión positiva y consumo de un conjunto de series: 
Friends, House, Cuéntame, etc. Sin embargo, como en la mayoría de las variables exploradas 
(Cf. Gráfico 1), observamos también comportamientos diferenciales entre ellos. Así, las mujeres 
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consumen más unas series que no consumen los hombres como, por ejemplo, Anatomía de 

Grey o Sexo en Nueva Cork (en ambas series la protagonista es una mujer).  
 Otro ejemplo sería el que nos proporciona el ítem 8.1 del cuestionario A de Varetel en el 
que presentamos a los sujetos un listado de 16 series de ficción. La mitad son series nacionales 
y la otra mitad extranjeras, todas ellas emitidas en España en el momento de la investigación. 
Cuatro son comedias (dos comedias y dos costumbristas), cuatro dramas médicos, cuatro 
dramas policiales y cuatro fantásticas. Les pedimos que las evalúen según un diferencial 
semántico que va de -5 a +5 puntos. Los resultados sintetizados aparecen a continuación. Para 
cada una de estas categorías de género encontramos la puntuación media para esa categoría y, 
tras el nombre de cada serie la puntuación media así como la puntuación media de mujeres (M) 
y de hombres (H): 
 
- COMEDIA (puntuación media = 1.9) = [ Aída (2.6/ M 2,9 H 1,8), Friends (3.3 / M 3,5 H 2,8), Los Serrano 
(0.7 / M 0,8 H 0,6), Cuéntame (1.2 / M 1.4 H 1,1)];  
- DRAMA MÉDICO (1,1) = [ Hospital central (0.2 / M 0,7 H -1,1), House (2.4 / M 2,4 H 2,4),  Anatomía de 
Grey (2.1 / M 2,5 H 1,1),  RIS (-0.2 / M -0,9 H -0,6)];  
- DRAMA POLICIACO (0,9) = [ CSI (1.5 / M 1,8 H 0,8),  Hombres de Paco (1.1 / M 1,6 H -0,1), Mentes 
criminales (0.7 / M 0,9 H -0,2),  El comisario (0.2 / M 0,5 H -0,3)];  
- FANTÁSTICAS (0,4) = [ Los 4400 (0.2 / M 0,3 H 0),  Perdidos (0.8 / M 0,8 H 1,07),  Medium (0.3 / M 0,4 
H -0,05),  Entre fantasmas (0.5 / M 0,8 H -0,3)] 
 
En relación a este conjunto de series, hay significativas diferencias de actitud entre mujeres y 
hombres en series como Hospital Central, Anatomía de Grey, Hombres de Paco, Mentes 

criminales, El comisario, Médium o Entre fantasmas. 
 
b) Edad: Hay diferencias según la edad en función de no pocas variables en las que no 
podemos entrar aquí. Por solo referirnos aquí a un dato de una ellas. En relación al ítem 8.1, del 
diferencial semántico que venimos de referir en relación al sexo, tenemos por ejemplo: 
 
En la serie Los hombres de Paco, la franja de edad de 24/42 años encontramos una actitud media 
negativa de -2,6, mientras que en la franja 19/23 años es positiva, 1,7 puntos de media. Otro ejemplo, en 
la serie Entre fantasmas, en la franja de edad de 24/42 años hay una media de 2,8 mientras que en la 
franja 19/23 años es de tan solo 0,7.  
Es evidente que hay series que gustan más a los jóvenes (como Friends), y otras más a los de más edad 
(como Los Serrano). 
 
c) “estilo de preferencia” en el sujeto : Cuando analizamos los gustos, preferencia y actitudes 
de los espectadores vemos que la comedia y el drama son los géneros preferidos en conjunto. 
Por ejemplo, en el diferencial semántico anterior, las comedias (Aída, Friends) obtenían una 
media de 3,1 puntos sobre un total máximo de 5; los dramas una media de 1,25 puntos. En 
cambio, las series fantásticas obtenían una media negativa de -2,2. Ese dato general no significa 
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naturalmente que debamos generalizar la idea de que las series fantásticas no gustan. Cada tipo 
de programa tiene su audiencia y las series no son excepción. Hay espectadores que eligen 
sobre todo ver comedias, otros dramas u otros géneros. Lo interesante desde el punto de vista 
del modelo que hemos presentado más arriba es que, tanto en unos casos como en otros los 
mecanismos utilizados son aquellos presentes tanto en el sistema evaluativo como el 
apreciativo. Lo que cambia es la manera de utilizar los criterios al interior de los sistemas. Por 
ejemplo, hay espectadores a los que les gustan las comedias, por ejemplo Los Serrano, porque 
consideran que su diégesis es similar a la del mundo de referencia nuestro. Los personajes les 
parecen verosímiles, y además les hacen reír, etc. Rechazan así aquellas series que 
precisamente son inverosímiles y rompen la diégesis del mundo de referencia, es decir, de 
nuestro mundo. Por el contrario, hay otros espectadores que precisamente utilizan esos mismos 
criterios pero en un sentido inverso pues su teleología es diferente. Te dicen que lo que buscan 
es, por ejemplo, evadirse de la cotidianeidad, que buscan algo muy distinto a lo que ven en la 
vida diaria y las series fantásticas les trasladan de inmediato a un mundo aparte. Por tanto, el 
criterio que prima en ellos no es el de identidad diegética con el mundo real sino que ese mundo 
posible creado en la serie tenga su propia diégesis. Para ellos priman aquí otros criterios como 
las temáticas de la trama, la calidad intrínseca de la serie, etc. 
Aunque no podemos detenernos en ello añadamos que existen otros estilos, por ejemplo, hay 
espectadores que buscan en la serie que les divierta y les haga reír mientras que otros, sin 
excluir lo anterior, están más centrados en la resolución de un nudo. A los primeros les encantan 
las comedias, a los segundos, las series de acción, los dramas médicos o policíacos. Hay, como 
último ejemplo de estilo, espectadores interesados en aquello que acontece en paisaje de la 
mente (Bruner, 1986, Bermejo, 2005 b) y por tanto en la dimensión psicológica de la conciencia 
mientras que otros están centrados, no en el mundo interior de los personajes, sino en la acción 
exterior que éstos realizan.  
En cualquiera de estos casos, encontramos que los criterios utilizados, con independencia de 
sexo, edad o estilo, permanecen en los márgenes de los mecanismos postulados por el modelo.  
 
3. La exposición a la ficción: discusión y conclusión 
 
Los mecanismos de la exposición a las series de ficción televisiva, descritos en el modelo más 
arriba, no son muy diferentes a aquellos que se ponen en marcha en nuestra especie, en un 
período temprano de la ontogénesis. A través del “hace como si” (pretending en inglés o faire 

semblant en francés), desplegado por el niño a partir de los 12 meses de vida aproximadamente, 
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éste crea a través del relato nuevos mundos cuya diégesis es, al comienzo, muy similar a la del 
mundo cotidiano en el que se movía hasta entonces, y donde lo único que les separa es la 
conciencia de que se trata de mundos diferentes, uno el de la realidad y el otro el de la ficción 
(Bermejo, 2005 a). Esa apenas imperceptible diferencia le separará ya para siempre de cualquier 
otra especie animal, incapaz ésta de obrar una tal dicotomía. Poco a poco, el niño irá creando 
otros mundos posibles, unos más realistas otras más llenos de irrealidad, todo ellos cumpliendo 
alguna función4

 

. La risa, como indicador de que se había producido esa separación del mundo 
de la realidad, está también muy presente en los adultos que ven series de ficción como hemos 
visto antes. Tanto en el niño como en el adulto, el entretenimiento nos sitúa en una relación de 
desdoblamiento con relación al mundo que constituye nuestra realidad cotidiana. Ese mundo 
alternativo creado en la ficción nos permite, a través de su consumo, tomar distancia con relación 
a nuestra vida de todos los días. En esa diégesis alternativa que es la serie de ficción podemos 
encontrar, y por ello disfrutar, de alternativas a nuestro mundo. Esos mundos superpuestos nos 
permiten evadirnos de la cotidianeidad, reírnos y experimentar emociones diversas. Esos 
mundos nos facultan así para relativizar lo que acontece en nuestro mundo diario y por ahí, a 
través del espejo que crean, nos abre una puerta a la reflexión sobre nuestra propia existencia. 
Entrevemos así algunas de las importantes funciones que cumple la ficción en nuestra vida, que 
no se restringen a posibilitar el despliegue de la función simbólica en la primera infancia sino 
que, como nos sugieren las investigaciones de Varetel, seguimos alimentando en nuestra vida 
adulta y es que los mundos posibles de la ficción también existen en nuestra cotidianeidad. 
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Gráfico 2.- Mecanismos de evaluación y apreciación de los espectadores durante el procesos de 
exposición de las series de ficción 
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Tabla 1.- Categorías de respuesta (%) de los sujetos en el ítem 7.2.2 del cuestionario A del proyecto 
Varetel, a la pregunta ¿Qué series de ficción sueles ver actualmente y qué opinas de ellas? (N = 198 ; 
grupo de jóvenes de 20/23 años). 
 
Criterio evaluativo de aceptación hombres mujeres 
Incertidumbre y misterio 9 19 
Entretenimiento  50 62 
 Realismo  9 14 
Calidad de la trama  17 2 
Calidad en la interpretación 15 3 
 
 
Tabla 2.- Categorías de respuesta de los sujetos al item 7.2.3 del cuestionario A del proyecto Varetel a la 
pregunta: “Es posible que veas esas series porque te entretienen, pero, ¿qué hay concretamente en cada 
una de ellas para que te guste verla regularmente? Intenta explicarlo para cada serie que ves.” (N = 198) 
 
Tabla 2 a. Categorías de respuesta (%) en aquellos sujetos que utilizan un criterio evaluativo de 
exposición  

CRITERIO EVALUATIVO de exposición. 
Veo la serie por: 

Hombres Mujeres 

La historia (trama) 27 50 
La novedad (cuenta algo nuevo) 46 7 
Los actores 9 30 
Mimetismo (lo ven los demás en casa) 18 13 

  
 
Tabla 2 b.- Categorías de respuesta (%) en aquellos sujetos que utilizan un criterio apreciativo de 
exposición  

CRITERIO APRECIATIVO de exposición Hombres   Mujeres  
Humor 53 49 
Intriga 30 30 
Identificación/empatía con personajes 17 21 

 
 
 


