
 

ANEXO 3 

LA MUESTRA DE TELENOVELAS MEXICANAS 

 

En lo que respecta a las telenovelas a analizar de los años ochenta se seleccionaron las siguientes: 

 

De Millonarios Juveniles Rosas y Tradicionales De época 

Cuna de Lobos 

1986-1987 

(Televisa) 

21:30-22:00 hrs 

raiting promedio: 49.9 

raiting anterior:   49.2 

(Monte Calvario) 

Quinceañera 

1987 

(Televisa) 

Los Ricos también 

Lloran    1979-1980 

(Televisa) 

19:00-19:30 hrs 

raiting promedio: 45.5 

raiting anterior: 29.5  

(Yara) 

Yo compro a esa Mujer  

1989-1990 

(Televisa) 

21:00-21:30 hrs 

raiting promedio: 

raiting anterior: 

 

De las telenovelas de los años noventa se analizarán las siguientes: 

 

De Millonarios                              Juveniles                      Rosas y Tradicionales            De época 

Triángulo                            Alcanzar una estrella II        Cadenas de amargura            Corazón salvaje 

1992                                      1991                                         1991                                         1993-1994 

(Televisa)                             (Televisa)                                  (Televisa)                                (Televisa) 

19:30-20:00 hrs                    18:00-18:30 hrs                        18:30-19:00 hrs                       22:00-22:30 hrs 

raiting promedio:                  raiting promedio:                     raiting promedio:                     raiting promedio: 33.3                

raiting anterior:                     raiting anterior:                        raiting anterior:                        raiting anterior: 31.7 

                                                                                                                                                (Marimar) 

Imperio de cristal           Agujetas de color de rosa         Sueño de Amor                  Pueblo chico infierno grande          
1994                                  1994-1995                                   1993                                    1997 
(Televisa)                          (Televisa)                                    (Televisa)                           (Televisa) 
21:00. 22:00 hrs                16:30-17:00 hrs                          19:00-20:00 hrs                  22:00- 22:30 hrs 
raiting promedio:              raiting promedio:                         raiting promedio:                raiting promedio: 16.5 
raiting anterior:                 raiting anterior:nuevo horario      raiting anterior:                  raiting anterior: nvo. horario. 
raiting anterior:    
                                                                                              Alguna vez tendremos      Amor gitano 
                                                                                               Alas             1997               1998 
                                                                                               19:00-19:30 hrs                  19:00-20:00 hrs. 
                                                                                               raiting promedio: 19.8        raiting promedio: 22.6 
                                                                                               raiting anterior:                anterior: 33.2 (alma rebelde) 
     

 

 



Y por último, en lo que respecta a las telenovelas a partir del año 2000 hasta la fecha se seleccionaron las siguientes: 

 

De Millonarios Juveniles Rosas y Tradicionales De época 

Niña amada mia 

2003 

(Televisa) 

20:00-21:00 hrs 

raiting promedio: 34.0 

raiting anterior:    18.3 

(Así son ellas)    

Clase 406 

2002-2003 

(Televisa)  

19:00-20:00 hrs 

raiting promedio: 23.9 

raiting anterior: 39.4  

(Amigas y rivales)   

El noveno mandamiento 

2000 

 (Televisa) 

17:00-18:00 hrs 

raiting promedio: 29.9  

raiting anterior: 26.0    

(El precio de tu amor) 

Ramona 

2000 

(Televisa) 

17:00-18:00 hrs 

raiting promedio: 25.2 

raiting anterior:    23.6-30.0 

(Tres mujeres)  

   

 

El derecho de nacer 

2000 

(Televisa) 

hrs 21:00-22:00 hrs 

raiting promedio: 31.6 

raiting anterior:    36.9 

(Mi destino eres tú)    

Amor real 

2003 

 (Televisa) 

21:00-22:00 hrs 

raiting promedio: 29.4  

raiting anterior: 39.5 

(Las vías del amor)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




