
ANEXO 5 
 

Uidades de análisis, categorías y subcategorías previas a la revisión de los productores 
 

1.Escenas de amor. 
Para esta unidad se crearon las siguientes categorías: 

a) Amor entre parejas.. 
b) Amor entre familiares. 
c) Amor entre amigos. 

 
Partiendo de estas categorías se crearon las siguientes subcategorías. 

• manifestaciones afectivas, las cuales comprenden besos, abrazos y caricias. 
• Se muestran atraídos, a través del intercambio de miradas y sonrisas nerviosas. 
• un personaje le declara su amor a otro. 
• Se dicen palabras de cariño y amor. 

 
2. Escenas de pasión: los personajes tanto principales como secundarios, se besan y acarician intensamente . Hay 
escenas sexuales y los personajes hablan de los atributos físicos y habilidades sexuales de otros y de ellos mismos.  
 
Para esta observación se creó la siguiente categoría: 

a) pasión entre parejas. 
 
Las subcategorías creadas fueron : 

• besos y caricias intensas. 
• Escenas sexuales. 
• Diálogos relacionados con los atributos físicos y habilidades sexuales. 

 
3. Escenas de deseos: los personajes tanto principales como secundarios, expresan sentirse atraídos o quieren 
conseguir algo o a alguien.  
 
Las categorías para esta unidad de análisis fueron: 

a) deseo de pertenencia entre personajes 
b) deseo de un personaje por una cosa u objeto. 

4. Escenas de maldad: los personajes tanto principales como secundarios, demuestran actos crueles, traidores, 
intrigantes, ventajosos y maliciosos con el fin de perjudicar a otros.   
 
Las categorías creadas para esta unidad de análisis fueron las siguientes: 

a) maldad entre familiares 
b) maldad entre amigos 
c) maldad entre protagonistas y antagónicos o secundarios. 
d) maldad entre personajes secundarios 

 
Las subcategorías fueron: 

• Actos crueles, maliciosos y ventajosos en perjuicio de otros. 
• Intrigas y calumnias en contra de otros. 

 
5. Escenas de bondad: los personajes tanto principales como secundarios, demuestran actos de amabilidad y 
simpatía hacia los demás y procuran hacer sentir bien a las demás personas y ayudar a los que lo necesiten. 
 
Para esta observación se crearon las siguientes categorías: 

a) Bondad entre familiares. 
b) Bondad entre amigos. 
c) Bondad entre parejas. 

Partiendo de estas categorías se crearon las siguientes subcategorías:  
• actos de ayuda o sacrificio en favor de la otra(s) persona(s). 
•  Muestras de simpatía y amabilidad para con los otros. 

 
6. Escenas de secretos, ocultación o mentira: los personajes tanto principales como secundarios encubren a una 
persona o mienten en torno a una información o cosa que no quieren que se sepa o se descubra. 
Las categorías creadas para esta unidad de análisis fueron: 

a) secretos, ocultación o mentira entre protagonistas 



b) secretos, ocultación o mentira entre protagonistas y antagonistas o secundarios. 
c) Secretos, ocultación o mentira entre personajes secundarios. 

 
Las subcategorías creadas a partir de estas categorías fueron:  

• encubrimiento de una persona que hizo algo que no debe ser descubierto. 
• Mentiras para ocultar información o algo que no quieren que se sepa. 
• Descubrimiento de algún secreto o información oculta o encubierta. 
• Indicios de alguna mentira, secreto o información no conocida. 
 

7. Escenas de peleas: los personajes tanto principales como secundarios, presentan violencia y peleas unos con 
otros. 
 
Las categorías para esta unidad de análisis fueron: 

a) peleas entre familiares 
b)  Peleas entre parejas y amantes. 
d) Peleas entre personajes protagónicos o antagónicos y secundarios. 

 
Las subcategorías para estas categorías fueron: 

• Gritos e insultos.  
• Reclamos, advertencias y humillaciones. 
• Discusiones: intercambios de puntos de vista o inconformidades. 
• Golpes y violencia física. 

 
8. Escenas de peligro o acción: cualquier personaje expuesto a algún riesgo en la realización de sus escenas. 
 
Las categorías para esta unidad de análisis fueron: 

a) Peligro y acción entre personajes. 
b) peligro y acción entre personajes y situaciones sobrenaturales. 
c) peligro y acción entre personajes y animales. 
d) peligro y acción entre personajes y sucesos u objetos. 

 
Las subcategorías fueron: 

• enfrentamientos extremos, manejo de armas de fuego y objetos punsacortantes 
• Huracanes, terremotos, incendios, inundaciones. 
• Caídas de caballos, persecuciones sobre animales, ataques de animales. 
• Accidentes automovilísticos, choques, atropellados, caídas. 

 
9. Escenas de problemática social: los personajes tanto principales como secundarios, presentan problemas 
sociales como el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, violencia intrafamiliar, falta de comunicación, rechazo, etc. 
 
Las categorías fueron: 

a) problemática social entre familiares. 
b) Problemática social entre parejas. 
c) Problemática social entre personajes principales y secundarios. 

 
Las subcategorías fueron: 

• problemas de adicciones: alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, etc. 
• pobreza, racismo y desigualdad social. 
• rechazo, falta de comunicación, violencia intrafamiliar. 
• Violaciones, secuestros, robos. 
• Desordenes alimenticios: bulimia, anorexia, etc. 

 
10. Escenas de protagonistas: las veces que se presentan los personajes principales y la personalidad que 
transmiten dentro del capítulo. 
 
Las categorías para esta unidad de análisis son: 

a) frecuencia con la que aparecen los protagonistas juntos. 
b) Frecuencia con la que aparecen los protagonistas con otros personajes. 
c) Protagonista femenina débil, ingenua e influenciable. 
d) Protagonista masculino débil, ingenuo e influenciable. 
e) Protagonista femenina fuerte, incrédula y con carácter. 



f) Protagonista masculino fuerte, incrédulo y con carácter. 
 
Las subcategorías pertenecientes a las categorías c y d fueron: 

• Se quebrantan fácilmente y no se defienden de nada ni de nadie. 
• se dejan influenciar y manipular por otros. 
• Creen en todo lo que les dicen los demás, con el fin de perjudicarlos o hacerlos sentir mal. 

 
Las subcategorías para las categorías e y f  fueron: 

• Se defienden, se muestran fuertes y seguros de enfrentar algo o a alguien. 
• No se dejan influenciar o manipular por algo o alguien. 
• Se muestran o manifiestan incrédulos a lo que los demás les dicen para perjudicarlos o hacerlos sentir mal. 

 
11. Escenas de humor: los personajes tanto principales como secundarios presentan situaciones cómicas o irónicas 
de las cosas. 
Las categorías creadas fueron: 

a) humor entre protagonistas 
b) humor entre personajes secundarios. 
 

Las subcategorías fueron: 
• Situaciones cómicas o irónicas.  
• Vestimenta o aspecto estrafalario o poco común. 
• Caídas y movimientos chuscos. 

 
12. escenas de estremecimiento, llanto o sollozos: los personajes tanto principales como secundarios lloran o se 
estremecen unos con otros por algún sentimiento de malestar. 

 
Las categorías para esta unidad de análisis fueron: 
a) llanto entre familiares. 
b) llanto entre amigos. 
c) llanto entre parejas. 

 
13. Escenas de suspenso: incertidumbre en torno a una situación, personaje o cosa dentro del capítulo, que te deja 
interesado en la telenovela. 
 
Las categorías creadas para esta unidad de análisis fueron: 

a) suspenso en torno al personaje(s) principal. 
b) Suspenso en torno al personaje(s) antagónico. 
c) Suspenso en torno a personajes secundarios. 

 
Las subcategorías para estas categorías fueron: 

• Manejo de incertidumbres. 
• situaciones que te mantienen interesado a continuar viendo el capítulo. 

 
14. Escenas inverosímiles: la interpretación de los personajes tanto principales como secundarios no resulta creíble, 
carece de naturalidad y realismo. 
 
Las categorías fueron: 

a) inverosimilitud en los personajes principales 
b) inverosimilitud en los personajes secundarios.  

 
Las subcategorías fueron: 

• poca naturalidad y realismo 
• sobreactuación y exageración 

15. Escenas de presentación: primeras escenas introductorias a los capítulos de las telenovelas. 
 
Las categorías fueron: 

a) presentación atrayente 
b) presentación poco atrayente. 

16. Escenas novedosas: todas aquellas que presentan algo poco común o atrayente durante el capítulo. 
 
Las categorías para esta unidad de análisis fueron: 

a) novedades en las locaciones 



con las subcategorías de: 
• al aire libre 
• en interiores 

 
b) novedades en la escenografía 

con las subcategorías de: 
• escenografía apegada a la realidad 
• Escenografía falsa y poco creíble. 

 
c) novedades en el vestuario. 

Con las subcategorías de: 
• Vestuario trivial o común. 
• Vestuario de acuerdo a la moda. 
• Vestuario ridículo o estrafalario. 
• Vestuario bonito y atrayente 
• Vestuario poco interesante y sin chiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




