
Anexo 6 
Hoja de codificación 

La telenovela mexicana a través de los años 80, 90 y 2000 
 

a) Período: 

b) Telenovela: 

Unidades, categorías y subcategorías Frecuencias Totales 
1. ESCENAS DE AMOR   
1.1 Amor entre parejas   
1.1.1 manifestaciones afectivas: besos, caricias y relaciones sexuales.   
1.1.2 se muestran atraídos: con elogios, palabras, intercambio de 
miradas y actitudes nerviosas   
1.1.3 declaraciones de amor y palabras de cariño   
1.1.4 actos de ayuda o sacrifico a favor de la otra persona.   
1.2 Amor entre amigos y familiares  
1.2.1 muestras de simpatía y amabilidad para con otros.   
1.2.2 manifestaciones afectivas: besos y abrazos   
1.2.3 actos de ayuda o sacrificio a favor de otros.   
2.ESCENAS DE CONFLICTO   
2.1 Conflicto entre personajes principales y secundarios por 
deseos de pertenencia.   
2.1.1 deseos de pertenencia en el campo laboral: puestos, dinero, etc   
2.1.2 deseos de pertenencia en el campo sentimental: obsesión, celos.   
2.1.3 deseos de pertenencia en campo intelectual:celos, distinciones,etc   
2.1.4 deseos de pertenencia en campo familiar: herencias, afecto, etc.   
2.2 Conflicto entre personajes principales y secundarios por  
secretos y mentiras.                   
2.2.1 mentiras para ocultar información o encubrir a alguien en el campo
laboral o de negocios.   
2.2.2 secretos  encubrimientos de situaciones que perjuicio de la familia.   
2.2.3 mentiras y encubrimientos de una persona que cometió un delito.   
2.2.4 secretos, mentiras y encubrimientos de relaciones amorosas 
clandestinas, engaños y traiciones.   
2.2.5 secretos, mentiras y engaños de un personaje con problemas de 
salud, vicios o adicciones.   
2.3 Conflicto entre personajes principales y secundarios por 
peleas.   
2.3.1 gritos, insultos, advertencias y humillaciones por cuestiones 
sentimentales: celos, amor, traición   
2.3.2 gritos e insultos por prejuicios sociales y faltas a la moral.   
2.3.3 gritos el insultos por malas acciones o problemas de adicciones.   
2.3.4 discusiones: intercambios de puntos de vista o inconformidades.   
2.3.5 golpes y violencia física.                  
2.5.6 violencia intrafamiliar.   
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3.1 suspenso entre personajes principales y secundarios.   
3.1.1 descubrimiento de información o algo oculto de carácter laboral.   
3.1.2 descubrimiento de algo oculto de carácter sentimental.   
3.1.3 sospechas de algo malo u oculto de carácter laboral.   
3.1.4 sospechas de algo malo u oculto de carácter sentimental.   
3.1.5 te dejan a la expectativa de algo (no sabes qué va a pasar).   
4. ESCENAS DE PROTAGONISTAS.   
4.1 protagonistas juntos.  
4.2 protagonistas con otros personajes   
4.3 otros personajes.   
4.4 protagonistas débiles, ingenuos e influenciables   
4.4.1 se quebrantan fácilmente y no se defienden de nada ni de nadie.   
4.4.2 creen, se dejan influenciar  manipular por los demás.   
4.5 protagonistas fuertes, incrédulos y con carácter.   
4.5.1 se defienden, se muestran fuertes y seguros de enfrentar cosas.   
4.5.2 no se dejan influenciar ni manipular por los demás.   
5. ESCENAS DE ANTAGONISTAS.   
5.1 apariciones de los personajes antagónicos.                   
5.1.1 actos crueles, maliciosos y ventajosos en perjuicio de otros.   
5.1.2 calumnias o intrigas en contra de los personajes buenos.   
5.1.3 alianzas o planes para perjudicar a otros.   
6. ESCENAS DE LLANTO, ESTREMECIMIENTO Y SOLLOZOS.    
6.1 llanto, estremecimiento y sollozos entre personajes buenos.   
6.1.1 por amor   
6.1.2 por tristeza o decepción.   
6.1.3 por arrepentimiento.   
6.1.4 por situaciones o acontecimientos trágicos (dolor físico,desgracias)   
6.1.5 por coraje o peleas.   
6.2 llanto, estremecimiento y sollozos entre antagónicos.                  
6.2.1 por chantaje   
6.2.2 por coraje   
6.2.3 por sentimiento.   
7. ESCENAS DE PRESENTACIÓN   
7.1 presentación atrayente.   
7.2 presentación poco atrayente.   
8. ESCENAS NOVEDOSAS.   
8.1 novedad en las locaciones    
8.1.1 variedad y paisajes bonitos y atrayentes   
8.1.2 paisajes repetitivos y poco atrayentes.   
8.2.novedad en la escenografía    
8.2.1 realismo y diseño de acuerdo a la época   
8.2.2 se ve falsa, poco llamativa y no se ve de acuerdo a la época   
8.3 novedad en el vestuario   
6.1.5 bonito, atrayente y de acuerdo a la moda o época.   
8.3.1 poco atrayente, sin chiste o estrafalario.   



ersitario en el año 1957 logrando para dicha compañía el Primer Gran Premio del festival de Nancy, 
Francjua, Las medallas de plata de los festivales de Varsovia y de Reimss. 
 
En el año 67 ingresa a la empresa Telesistema Mexicano ( hoy Televisa) donde trabaja en un total de 63 
telenovelas como colaboradora de los productores Ernesto Alonso y Miguel Sabido. 
Funda los centros de capacitación de Televisa en el año 78 donde se prepararon estrellas como Thalía, el 
grupo Timbiriche,el grupo Flans y los integrates del programa Cachún, mismo en el que actuó y dirigió 
durante 8 años.    
 
Fue colaboradora en la vicepresidencia de investigaciones de Televisa la que dio origen al canal cultural 
de esta empresa donde se hizo cargo del desarrollo de sus conductores. 
En el año 95 estuvo a cargo de la Dirección Corporativa de Servicios académicos de Televisa llevando a 
500 ingenieros hasta su titulación y organizando en el 97 el primer evento Espacio 97. 
 
Al fallecer  el Sr. Azcárraga Milmo es llamada por Televisión Azteca para producir el programa Disney 
Club estando al frente del mismo hasta el 30 de junio de este año, fechan en la que abandona la empresa 
para fundar Producciones Zavaleta dedicada a dar servicio a empresas que requieren Eventos y Videos.   
 

 
ARTURO SCHOENING 

 
Matemático de origen y escritor de vocación. 
 
Trabajó durante mas de diez años haciendo programas para Radio UNAM, fue director de la unidad de 
traducciones de la enciclopedia americana Groliere, en el año 69 le fue encargada la traducción privada 
de la obra de Marchall Mc. Luhgan lo que despertó su interés por el medio televisivo. 
Fue Director de Televisión Rural de México durante el sexenio del Presidente López Portillo 
En el año 70 se incorpora al equipo de escritores de Ernesto                   Alonso y escribe telenovelas para 
este equipo de producción, en el año 77 es contratado por Valentín Pimstein como escritor de análisis 
estructural y de apoyo y por Emilio La Rosa para diseñar y escribir programas unitarios. En el año 80 
Televisa lo contrata para dirigir el primer taller para la formación de escritores de telenovela y entrena a 12 
escritores que escribirían posteriormente tanto para Televisa como para diferentes agencias de publicidad. 
 
Entre las telenovelas que diseñó, escribió analizó y/o escribió y se cuentan: 
Las Gemelas 
La Tierra 
Cartas a un amigo 
Es escritor de la novelas Chano Casillas ( Editorial Diana) 
Del libro de cuentos Dos de trompa y uno de maciza (Editorial Diana) 
El libro de creática Fábrica de Ideas ( Editorial Diana) 
El libro de productividad Apuntes para una definición de servicio ( Edt. Diana) 
Solución de problemas ( En prensa Edit. Diana) 
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