
CAPÍTULO 4

RESULTADOS

La telenovela es una hija bastarda de
la novela, es por eso que l o s
productores son claros en advertir,
cuando se trata de una serie
literaria, que son ‘versiones libres’.
Azriel Bibliowicz.

Después de haber realizado el análisis de contenido a un capítulo de la muestra de las 20

telenovelas correspondientes a las décadas de los ochenta, los noventa y 2000, se

obtuvieron los resultados para cada una de las preguntas planteadas en un inicio.

Como se explicó en el capítulo anterior, se analizaron los aspectos característicos de las

telenovelas de estas tres décadas y se procedió a clasificar la muestra de acuerdo al tipo

de telenovela al que pertenecían. De esta manera, los resultados de este estudio quedaron

de la siguiente manera:

4.1Telenovelas de millonarios

Las telenovelas de tipo “millonarios” no tuvieron una evolución en sus aspectos

característicos como se verá a continuación.

4.1.1 Los protagonistas millonarios.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los protagonistas siguen siendo el

centro de la telenovela? Y se encontraron los siguientes resultados:



4.1.1.1 Protagonistas millonarios de los 80´s

Se encontró que en esta década los protagonistas aparecen un 80% de las veces durante el

capítulo analizado. La presencia protagónica ha ido decayendo a medida que se presentan

otros personajes en la historia, los cuales estuvieron presentes en un 20% de las escenas

del mismo capítulo. Sin embargo, en esta década sí se respeto a la pareja protagónica.

En cuanto al carácter de los protagonistas se encontró que fueron débiles, ingenuos e

influenciables el 9% de las veces y fuertes , incrédulos y con carácter el 23% de las veces

y neutrales un 68%. Durante este período se tuvo cierta preferencia por el protagonista

fuerte, pero fueron neutrales en la gran mayoría de sus apariciones.

4.1.1.2 Protagonistas millonarios de los 90´s

En esta década, los protagonistas aparecieron el 47% de las veces y los otros personajes

un 53% las veces durante el capítulo analizado de la muestra elegida. Con lo cual se

puede ver que durante este período la telenovela no respetó este aspecto característico.

De la misma forma, se mostraron débiles un 25% de las veces y fuertes un 40% y neutros

un 35% de las veces. Aquí el carácter protagónico quedó más definido que en los ochenta

y su tendencia fue hacia el protagonista fuerte.

4.1.1.3 Protagonistas millonarios de 2000



En las telenovelas actuales, los protagonistas se presentaron un 45% de las veces y los

otros personajes un 55% de las veces durante el capítulo analizado. De esta manera

podemos ver que la importancia de los protagonistas en las historias, a pesar de una baja

considerable en la década de los noventa, se ha mantenido similar en la década de los

ochenta y la actual. Pero los otros personajes siguen ocupando la mayor parte de las

escenas en las tres décadas analizadas, lo cual nos habla de una falta de evolución, ya que

los protagonistas deben ser los de mayor peso en la historia y han perdido fuerza, sobre

todo en las telenovelas actuales.

En cuanto a su carácter, los protagonistas fueron débiles un 10% de las veces, fuertes un

60% de las veces y neutros un 30% de las veces. Esto demuestra que las telenovelas de

millonarios mantienen una tendencia del protagonista fuerte y que a través de estas tres

décadas la fuerza ha ido en ascenso.

4.1.2 Los antagonistas millonarios

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los antagonistas son lo

suficientemente fuertes?

4.1.2.1 Antagonistas millonarios de los 80´s

Se encontró que en las telenovelas de tipo “millonarios”, los antagonistas aparecen un

40% de las veces y los demás personajes (protagonistas y otros) un 60% de las veces. De

estas apariciones antagónicas, el 71% de las veces realizaron maldades y en el 29% de las



veces no hicieron nada. Durante este período los antagonistas tuvieron fuerza y mucha

actividad, pero los otros personajes tuvieron más presencia.

4.1.2.2 Antagonistas millonarios de los 90´s

 Durante esta década, los antagonistas aparecen un 41% y los demás personajes un 59%.

Y en cuanto a su actividad, el 100% de las veces realizaron maldades. Con lo cual

podemos ver que la década de los 90´s fue la de más auge de los villanos, ya que no sólo

aparecieron un poco más, sino que estuvieron activos todo el tiempo.

 4.1.2.3 Antagonistas millonarios de 2000

Actualmente los antagonistas aparecen un 16% de las veces y los demás personajes un

84% de las veces. Durante estas apariciones realizaron maldades el 50% de las veces y el

otro 50% de las veces no hicieron nada. De esta manera podemos ver que la importancia

de los antagonistas en las historias ha ido disminuyendo considerablemente de las dos

primeras décadas a la actual. Podemos ver que en los noventa su importancia subió un

poco pero actualmente está por los suelos.

4.1.3 Aspectos técnicos millonarios.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta: ¿la telenovela ha tenido un desarrollo

a nivel de recursos técnicos?

4.1.3.1 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación millonarios de los 80´s



En esta década se presentaron paisajes bonitos y atrayentes el 67% de las veces y poco

atrayentes el 33% de las veces. Tuvieron una escenografía realista y de acuerdo a la

época el 44% de las veces y falsa y poco llamativa el 56% de las veces. El vestuario fue

bonito el 99% de las veces. Y la presentación fue visualmente atrayente un 50%,

musicalmente atrayente un 60% y crearon interés en la telenovela un 30%.

4.1.3.2 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación millonarios de los 90´s

En esta década los paisajes fueron 92% atrayentes y un 8% poco atrayentes, de tal forma

que los noventa fueron los años donde los paisajes bonitos tuvieron más presencia en las

telenovelas de millonarios. Por otra parte, el 64% de las veces presentaron una

escenografía realista y el 36% de las veces poco realista. El vestuario fue bonito el 99%

de las veces y la presentación fue visualmente atrayente un 70%, musicalmente atrayente

un 65% y crearon interés en un 50%.

4.1.3.3 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación millonarios de 2000

En la actualidad, el 67% de las veces los paisajes fueron bonitos y atrayentes y el 33% de

las veces fueron poco atrayentes. El 73% de las veces presentaron una escenografía

realista y el 27% de las veces poco realista, con lo cual podemos ver que aquí sí hubo una

evolución considerable en cuanto a mejora de recursos técnicos. El vestuario fue bonito y

atrayente el 100% de las veces, por lo tanto puede notarse que este aspecto de los

recursos técnicos ha sido un detalle bien cuidado y bien presentado durante las tres



décadas. Y la presentación fue visualmente atrayente un 90%, musicalmente un 100% y

crearon interés un 90%. Con lo cual podemos ver que sí ha habido una evolución

considerable en cuanto a las presentaciones.

4.1.4 Conflicto millonario

Para el análisis de esta característica se partió de la pregunta: ¿los conflictos de las

telenovelas mexicanas son los mismos a través de estos tres  momentos?

4.1.4.1 Conflictos millonarios de los 80´s

Esta década tuvo como conflicto  principal el de las peleas con un 52%, el de secretos y

mentiras con un 34% y el de deseos de pertenencia con un 14%.

4.1.4.2 Conflictos millonarios de los 90´s

Las telenovelas de esta década tuvieron también como conflicto principal el de las peleas

con un 42%, los secretos y mentiras con un 32% y los deseos de pertenencia con un 26%.

4.1.4.3 Conflictos millonarios de 2000

Y las telenovelas actuales siguen teniendo a las peleas como conflicto principal con un

77%, los secretos y mentiras con un 22% y los deseos de pertenencia con un 6%. Lo cual

nos indica que en este tipo de telenovela las peleas han ido en incremento y no se han

enfocado a otro tipo de conflicto.



4.1.5 Aspectos básicos de las telenovelas de millonarios

Para analizar este punto, se partió de la pregunta: ¿Ha cambiado la importancia de los

aspectos básicos  del melodrama en alguna de las décadas?

4.1.5.1 Aspectos básicos de los 80´s

Durante esta década presentaron los aspectos básicos de la telenovela con un 24% de

amor, un 35% de conflicto, un 33% de suspenso y un 8% de llanto.

4.1.5.2 Aspectos básicos de los 90´s

Aquí presentaron un 24% de amor, 37% de conflicto, 13% de suspenso y 26% de llanto.

4.1.5.3 Aspectos básicos de 2000

Las telenovelas actuales presentaron un 23% de amor, un 37% de conflicto, un 16% de

suspenso y un 24% de llanto. Se puede ver que en las tres décadas se ha mantenido un

equilibrio en la importancia de los aspectos básicos, pero el suspenso ha ido en descenso

considerable y el llanto en aumento a comparación de la década de los ochenta que era

mínimo.

4.1.6 Amor y drama millonario.

Este aspecto partió de la pregunta: ¿El amor y el drama han sufrido cambios?

4.1.6.1 Amor y drama millonario de los 80´s



En lo que respecta a esta década, un 65% de las veces se presentaron amor entre parejas y

un 35% fue para amigos y familiares. Por lo que se refiere al drama, las telenovelas de los

ochenta tuvieron un 86% de llanto de los personajes buenos y un 14% de los personajes

malos.

4.1.6.2 Amor y drama millonario de los 90´s

El amor en esta década se repartió con un 44% para las parejas y un 56% para amigos y

familiares. Y en cuanto al drama el  83% fue de los buenos y el 17% de los malos.

4.1.6.3 Amor y drama millonario de 2000.

En las actuales el amor se repartió con un 30% para las parejas y un 70% para los amigos

y familiares. Y el drama fue 81% de los buenos y un 19% de los malos. Como se puede

ver el amor sí ha sufrido un cambio drástico, ya que el amor entre parejas cada vez es

menos tomado en cuenta. El drama también ha sufrido cambios, los villanos han tenido

un incremento en sus escenas sentimentales, es decir, son más humanos.

4.1.7 Evolución de la telenovela de tipo millonario

El análisis de este aspecto partió de la pregunta: ¿La telenovela mexicana ha

evolucionado una posible falta de evolución ha generado que el público pueda dejar de

verlas?

En las telenovelas de tipo “millonario” no ha habido una evolución en las características

básicas como la de los protagonistas, cada vez son menos tomados en cuenta al igual que



los antagonistas, situación grave considerando que son estos dos tipos de personajes los

que llevan en sus manos toda la historia.

En cuanto a recursos técnicos, presentaron una evolución considerable en cuanto a

escenografía y vestuario, pero no así en los paisajes. Los conflictos siguen siendo los

mismos y el amor ha sufrido un cambio drástico, ya las parejas cada vez son menos

tomadas en cuenta. Sin embargo el drama sí ha tenido una evolución favorable.

4.2 Telenovelas juveniles

Las telenovelas de tipo “juvenil” no tuvieron una evolución en sus aspectos

característicos como se verá a continuación.

4.2.1 Los protagonistas juveniles.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los protagonistas siguen siendo el

centro de la telenovela? Y se encontraron los siguientes resultados:

4.2.1.1 Protagonistas juveniles de los 80´s

Se encontró que en esta década los protagonistas aparecen el 76% de las veces y los otros

personajes un 24% de las veces. En lo que respecta al carácter de los protagónicos se

encontró que en las telenovelas de los ochenta son débiles, ingenuos e influenciables un

4% de las veces, fuertes, incrédulos y con carácter un 19% y neutros un 77% .

4.2.1.2 Protagonistas juveniles de los 90´s



En esta década, los protagonistas aparecieron el 27% de las veces y los otros personajes

el 73% de las veces. De la misma forma, se mostraron débiles un 18% de las veces, en

ninguna escena se presentaron fuertes y el 82% se mostraron neutros.

4.2.1.3 Protagonistas juveniles de 2000

En las telenovelas actuales, los protagonistas se presentaron un el 29% de las veces,

mientras que los otros personajes aparecieron un 71% de las veces. Esta diferencia entre

la década de los años ochenta y las demás es muy grande, lo cual nos demuestra que en

las telenovelas juveniles los protagonistas no son importantes y, de esta manera, están

rompiendo con una regla básica del género: que los protagonistas deben ser el centro de

la historia y en base a ellos gira la misma.

En cuanto a su carácter, los protagonistas fueron débiles el 25% de las veces, de la misma

manera que en los 90´s, en ninguna escena se presentaron fuertes y el 75% de las escenas

protagónicas se presentaron neutros. Con esto podemos ver que en las telenovelas

juveniles los protagonistas mantienen un carácter neutral y en algunas ocasiones llegan a

mostrarse débiles.

4.2.2 Los antagonistas juveniles

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los antagonistas son lo

suficientemente fuertes?

4.2.2.1 Antagonistas juveniles de los 80´s



Se encontró que en las telenovelas de tipo “juvenil”, los antagonistas aparecen un 38% de

las veces y los demás personajes (protagonistas y otros) un 62% de las veces.  De estas

apariciones antagónicas, el 81% de las veces realizaron maldades y en el 19% de las

veces no hicieron nada

4.2.2.2 Antagonistas juveniles de los 90´s

 Durante esta década, los antagonistas aparecen un 30% y los demás un 70%. En el 81%

de las veces realizaron maldades y el 19% de las veces no hicieron nada

 4.2.2.3 Antagonistas juveniles de 2000

Actualmente los antagonistas aparecen un 20% de las veces y los demás un 80% de las

veces. En este tipo de telenovelas se ha presentado un descenso en la importancia

antagónica a través de las tres décadas analizadas. Sin embargo, el 100% de las veces

realizaron maldades y, al contrario de las dos primeras épocas, los antagonistas son

totalmente activos en la actualidad.

4.2.3 Aspectos técnicos juveniles.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta: ¿la telenovela ha tenido un desarrollo

a nivel de recursos técnicos?

4.2.3.1 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación juveniles de los 80´s

En esta década se mantuvo un equilibrio en la presentación de locaciones atrayentes y

poco atrayentes con un 50% respectivamente. En cuanto a la escenografía, se presentaron



reales un 46% de las veces y falsas un 54% de las veces. El 100% de las veces un

vestuario bonito y atrayente y la presentación fue visualmente atrayente un 80%,

musicalmente un 90% y en cuanto a interés un 90%.

4.2.3.2 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación juveniles de los 90´s

En esta década hubo un considerable incremento en las locaciones atrayentes con un 67%

dejando por debajo a las locaciones poco atrayentes con un 33%. La escenografía se

presentó real 65% de las veces y falsa un 35% de las veces. En el vestuario hubo un

pequeño descenso presentando un vestuario bonito el 99% de las veces y la presentación

fue visualmente atrayente un 85%, musicalmente un 100% y crearon interés en un 85%.

Las telenovelas de la década de los noventa fueron las más atrayentes en cuanto a

presentación.

4.2.3.3 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación millonarios de 2000

En la actualidad, las locaciones fueron bonitas y atrayentes un 67% y poco atrayentes con

un 33%, con lo cual nuevamente podemos ver que sí hay una evolución en este aspecto

característico. La escenografía fue  real un 70% de las veces y falsa un 30% de las veces.

En lo referente al vestuario, el 100% de las veces fue atrayente y la presentación fue

visualmente atrayente un 80%, musicalmente un 90% y crearon interés un 80%.

4.2.4 Conflicto juvenil



Para el análisis de esta característica se partió de la pregunta: ¿los conflictos de las

telenovelas mexicanas son los mismos a través de estos tres  momentos?

4.2.4.1 Conflictos juveniles de los 80´s

Esta década tuvo como conflicto  principal el de las peleas con un 59%, a los secretos y

mentiras un 17% y a los deseos de pertenencia un 24%.

4.2.4.2 Conflictos juveniles de los 90´s

Las telenovelas de esta década tuvieron también como conflicto principal el de las peleas

con un 55%, a los secretos y mentiras con un 17% y a los deseos de pertenencia con un

28%.

4.2.4.3 Conflictos juveniles de 2000

Y las telenovelas actuales siguen teniendo a las peleas como conflicto principal con un

59%, secretos y mentiras con un 23% y deseos de pertenencia con un 18%. La tendencia

que han mantenido estas telenovelas durante estos tres períodos ha sido nuevamente hacia

las peleas y en segundo término a los deseos de pertenencia, cuestión que ha cambiado en

la actualidad, ya que se han ido un poco más a los secretos y mentiras.

4.2.5 Aspectos básicos de las telenovelas juveniles

Para analizar este punto, se partió de la pregunta: ¿Ha cambiado la importancia de los

aspectos básicos  del melodrama en alguna de las décadas?



4.2.5.1 Aspectos básicos de los 80´s

Durante esta década presentaron los aspectos básicos de la telenovela con un 17% de

amor, un 61% de conflicto, un 6% de suspenso y 16% de llanto.

4.2.5.2 Aspectos básicos de los 90´s

Aquí presentaron un las de los noventa un  20% de amor, 52% de conflicto, 6% de

suspenso y 22% de llanto;

4.2.5.3 Aspectos básicos de 2000

Las telenovelas actuales presentaron un 19% de amor, 67% de conflicto, 3% de suspenso

y 11% de llanto. En este tipo de telenovela el conflicto ha ido en incremento

considerable, mientras que el suspenso ha caído en la actualidad.

4.2.6 Amor y drama juvenil.

Este aspecto partió de la pregunta: ¿El amor y el drama han sufrido cambios?

4.2.6.1 Amor y drama juvenil de los 80´s

En lo que respecta a esta década, dividieron sus escenas de amor con 55%  para las

parejas y un 45% para amigos y familiares. Y en cuanto al drama tuvieron un 100% de

llanto para los personajes buenos.

4.2.6.2 Amor y drama juvenil de los 90´s



El amor en esta década se repartió con un 43% para parejas y un 57% para amigos y

familiares. En cuanto al drama fueron un 78% para los buenos y un 22% para los malos.

4.2.6.3 Amor y drama juvenil de 2000.

En las actuales el amor se repartió con un 41% para parejas y un 59% para amigos y

familiares. Nuevamente podemos ver que el amor de parejas ya no es relevante en este

tipo de historias.

Y en el drama tuvieron el 100% de llanto de los personajes buenos. En este tipo de

telenovela el villano sigue siendo insensible y aunque en los noventa cambio un poco,

actualmente sigue igual que en los ochenta.

4.2.7 Evolución de la telenovela de tipo juvenil

El análisis de este aspecto partió de la pregunta: ¿La telenovela mexicana ha

evolucionado una posible falta de evolución ha generado que el público pueda dejar de

verlas?

En las telenovelas “juveniles” tampoco ha habido mucha evolución, ya que los

protagonistas no son importantes, mantienen un carácter neutral o hasta débil y el amor

de parejas no es relevante. De igual forma los villanos han ido en descenso y se han

mostrado insensibles, pero se han mantenido más activos. El conflicto sigue siendo el

mismo y es la característica más tomada en cuenta. Y en cuanto a recursos técnicos, es el

único aspecto donde este tipo de telenovela ha presentado una evolución.



4.3 Telenovelas de rosas y tradicionales

Las telenovelas de tipo “rosas y tradicionales” sí tuvieron una evolución en sus aspectos

característicos como se verá a continuación.

4.3.1 Los protagonistas rosas y tradicionales.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los protagonistas siguen siendo el

centro de la telenovela? Y se encontraron los siguientes resultados:

4.3.1.1 Protagonistas rosas y tradicionales de los 80´s

Se encontró que en esta década los protagonistas aparecen un 65% mientras que los otros

personajes aparecieron un 35% de las veces de las veces. En cuanto al carácter

protagónico tenemos que los personajes protagónicos se presentaron débiles, ingenuos e

influenciables un 31% de las veces y fuertes, incrédulos y con carácter un 8% y neutros el

71% de las veces.

4.3.1.2 Protagonistas rosas y tradicionales de los 90´s

En esta década, los protagonistas aparecieron el el 70% y otros personajes el 30% de las

veces.

De la misma forma, se mostraron débiles un 12% de las veces,  un 12% se presentaron

fuertes y un 71% se mostraron neutros.

4.3.1.3 Protagonistas rosas y tradicionales de 2000



En las telenovelas actuales, los protagonistas se presentaron un 75% de las veces en las y

los otros personajes un 25% de las veces. En este tipo de telenovela sí se respeto la

característica del género, ya que durante estas tres décadas se ha incrementado la

importancia protagónica y, por tanto, se ha presentado una mejoría.

En cuanto a su carácter, los protagonistas fueron débiles 22% , fuertes un 26% y neutros

el 52% de las veces. De esta manera vemos que en las telenovelas de los ochenta los

protagonistas eran, en su mayoría, débiles y que en los noventa mantuvieron un

equilibrio. Pero es en la actualidad cuando los protagonistas son, en su mayoría, fuertes y

el porcentaje de neutralidad baja, es decir, actualmente las telenovelas presentan a sus

protagonistas con el carácter más definido.

4.3.2 Los antagonistas rosas y tradicionales

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los antagonistas son lo

suficientemente fuertes?

4.3.2.1 Antagonistas rosas y tradicionales de los 80´s

Se encontró que en las telenovelas “rosas y tradicionales”, los antagonistas aparecen un

10% de las veces y los demás personajes (protagonistas y otros) un 90% de las veces. De

estas apariciones antagónicas el 100% de las veces realizaron maldades.

4.1.2.2 Antagonistas rosas y tradicionales de los 90´s



 Durante esta década, los antagonistas aparecen un 31% y los demás un 69%. El 76% de

las veces realizaron maldades y el 24% de las veces no hicieron nada. Aquí se presentó

una baja en la actividad antagónica en la década de los 90´s.

4.3.2.3 Antagonistas rosas y tradicionales de 2000

Actualmente los antagonistas aparecen un 38% de las veces y los demás un 62% de las

veces. En este tipo de telenovelas sí se ha dado un ascenso en cuanto a la importancia

antagónica durante estas tres décadas, ya que en la actualidad gozan de mayor presencia

en las telenovelas.

De igual forma el 90% de las veces realizaron maldades y el 10% de las veces no

hicieron nada y volvió a subir en las telenovelas actuales.

4.3.3 Aspectos técnicos rosas y tradicionales.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta: ¿la telenovela ha tenido un desarrollo

a nivel de recursos técnicos?

4.3.3.1 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación rosas y tradicionales de

los 80´s

En esta década no presentaron locaciones, ya que sus paisajes fueron realizados dentro

del set de grabación, es decir, fueron creados como parte de la escenografía. Con lo que

respecta a la escenografía, fue realista el 40% de las veces y falsa el 60% de las veces. El

vestuario, nuevamente se observó bonito y de acuerdo a la época el 100% de las veces y



la presentación fue visualmente atrayente un 70%, musicalmente un 30% y en cuanto a

interés un 40%.

4.3.3.2 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación rosas y tradicionales de

los 90´s

En los años noventa se presentaron locaciones atrayentes el 67% de las veces y poco

atrayentes el 33% de las veces. La escenografía fue realista el 65% de las veces y falsa el

35% de las veces. El vestuario, nuevamente se observó bonito y de acuerdo a la época el

100% de las veces y la presentación fue visualmente atrayentes un 85%, musicalmente un

85% y creó interés en un 85%.

4.3.3.3 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación rosas y tradicionales de

2000

Actualmente se presentaron locaciones atrayentes el 67% de las veces y poco atrayentes

el 33% de las veces, con lo cual se puede ver que en este tipo de telenovela hubo una

considerable evolución de la primera década a la siguiente, pero que se ha quedado

estancada las dos últimas décadas. La escenografía fue realista 93% de las veces y falsa el

3% de las veces, con lo que se ve una gran y considerable evolución en cuanto a

escenografía sobre todo en la época actual. El vestuario, nuevamente se observó bonito y

de acuerdo a la época el 100% de las veces y la presentación fue visualmente atrayente un

90%, musicalmente un 90% y creó interés un 85%. Aquí sí ha habido evolución notoria.



4.3.4 Conflicto rosas y tradicionales

Para el análisis de esta característica se partió de la pregunta: ¿los conflictos de las

telenovelas mexicanas son los mismos a través de estos tres  momentos?

4.3.4.1 Conflictos rosas y tradicionales de los 80´s

Esta década tuvo como conflicto  principal el de las peleas con un 62% , secretos y

mentiras con un 21% y deseos de pertenencia con un 17%.

4.3.4.2 Conflictos rosas y tradicionales de los 90´s

Las telenovelas de esta década tuvieron también como conflicto principal el de las peleas

con un 66%, los secretos y mentiras con un 17% y los deseos de pertenencia con un 17%.

4.3.4.3 Conflictos rosas y tradicionales de 2000

Y las telenovelas actuales siguen teniendo a las peleas como conflicto principal con un

62%, los secretos y mentiras con un 17% y los deseos de pertenencia con un 21%. Lo

cual quiere decir que las tres décadas siguen teniendo el mismo tipo de conflicto.

4.3.5 Aspectos básicos de las telenovelas rosas y tradicionales

Para analizar este punto, se partió de la pregunta: ¿Ha cambiado la importancia de los

aspectos básicos  del melodrama en alguna de las décadas?



4.3.5.1 Aspectos básicos de los 80´s

Durante esta década presentaron los aspectos básicos de la telenovela con un 13% de

amor, un 42% de conflicto, 11% de suspenso y un 34% de llanto.

4.3.5.2 Aspectos básicos de los 90´s

Aquí presentaron un 32% de amor, 40% de conflicto, 7% de suspenso y 21% de llanto.

4.3.5.3 Aspectos básicos de 2000

Las telenovelas actuales presentaron un 24% de amor, 44% de conflicto, 7% de suspenso

y 25% llanto. Aquí el amor había subido mucho y en la actualidad volvió a bajar pero no

tanto como en los ochenta, mientras que el suspenso nuevamente bajó mucho en la

actualidad.

4.3.6 Amor y drama rosa y tradicional.

Este aspecto partió de la pregunta: ¿El amor y el drama han sufrido cambios?

4.3.6.1 Amor y drama rosa y tradicional de los 80´s

En lo que respecta a esta década, el amor se repartió con un 27%  para las parejas y un

73% para los amigos y familiares. En el drama, tuvieron un 97%  de los buenos y un 3%

de los malos.

4.1.6.2 Amor y drama rosa y tradicional de los 90´s



El amor en esta década se repartió con un 43%  para las parejas y un 57% para los amigos

y familiares. En el drama fue un 91%  de los buenos y un 19% de los malos.

4.1.6.3 Amor y drama rosa y tradicional de 2000.

En las actuales el amor se repartió con un 54%  para las parejas y un 46% para amigos y

familiares. Este tipo de telenovelas actualmente le da más importancia al amor entre

parejas lo que no sucedió en las dos décadas anteriores. Y en cuanto al drama fueron un

81% de buenos y 19% de los malos. Aunque los buenos siguen siendo los más sensibles,

los villanos han comenzado a incrementar esta característica.

 4.3.7 Evolución de la telenovela de tipo rosa y tradicional.

El análisis de este aspecto partió de la pregunta: ¿La telenovela mexicana ha

evolucionado una posible falta de evolución ha generado que el público pueda dejar de

verlas?

En las telenovelas de tipo “rosa y tradicional” la telenovela sí ha evolucionado en casi

todos sus aspectos característicos, ya que se ha incrementado la importancia protagónica

y el amor entre parejas, además de que presentan a sus protagonistas con el carácter

fuerte más definido y a pesar de que siguen siendo los más sensibles, los villanos han

comenzado a incrementar esta característica

La presencia antagónica ha tenido un ascenso y son más activos que antes. En los

recursos técnicos también han tenido una evolución. En el único aspecto que no ha



evolucionado es en el conflicto, ya que sigue siendo el mismo de las tres décadas y de

todos los tipos de telenovelas, las peleas.

4.4 Telenovelas de época

Las telenovelas de tipo “de época” sí tuvieron una evolución en sus aspectos

característicos como se verá a continuación.

4.4.1 Los protagonistas de época.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los protagonistas siguen siendo el

centro de la telenovela? Y se encontraron los siguientes resultados:

4.4.1.1 Protagonistas de época de los 80´s

Se encontró que en esta década los protagonistas aparecen el 67% de las veces, mientras

que los otros personajes aparecieron un 33%. En cuanto al carácter protagónico tenemos

que los personajes protagónicos se presentaron débiles, ingenuos e influenciables un 14%

de las veces, fuertes, incrédulos y con carácter un 14% y neutros el 72% de las veces.

4.4.1.2 Protagonistas de época de los 90´s

En esta década, los protagonistas aparecieron el 81% de las veces y los otros personajes

el 19% de las veces, por tanto, fue esta década la que le dio más importancia, aún más



que en la actualidad. En cuanto a su carácter, se presentaron débiles un 12% de las veces,

un 12% se presentaron fuertes y un 76% neutros.

4.4.1.3 Protagonistas de época de 2000

En las telenovelas actuales, los protagonistas se presentaron el 76% de las veces y los

otros personajes aparecen un 24% de las veces. Sin duda alguna sí ha habido un

incremento en la importancia protagónica a través de estas tres décadas.

En cuanto al carácter de los protagonistas se encontró que se presentaron débiles 13%,

fuertes un 23% y neutros el 64% de las veces. Como podemos ver, en las telenovelas de

los ochenta y los noventa, los protagonistas mantenían un equilibrio entre debilidad y

fuerza. Pero en la actualidad hay una tendencia hacia el protagonista fuerte y sólo un

poco débil, además de que la neutralidad en su carácter ha disminuido un poco a

comparación de las dos primeras décadas.

4.4.2 Los antagonistas de época

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta ¿los antagonistas son lo

suficientemente fuertes?

4.4.2.1 Antagonistas de época de los 80´s



Se encontró que en las telenovelas de tipo de “época”, los antagonistas aparecen un 33%

de las veces y los demás personajes (protagonistas y otros) un 77% de las veces. De estas

apariciones antagónicas, el 100% de las veces realizaron maldades

4.4.2.2 Antagonistas de época de los 90´s

 Durante esta década, los antagonistas aparecen un 38% y los demás un 62%. Y el 76%

de las veces realizaron maldades y el 24% de las veces no hicieron nada.

 4.4.2.3 Antagonistas de época de 2000

Actualmente los antagonistas aparecen un 45% de las veces y los demás un 55% de las

veces. En este tipo de telenovelas se ha presentado un incremento en la importancia

antagónica a través de las tres décadas analizadas, sobre todo en la actual.

De estas apariciones el 90% de las veces realizaron maldades y el 10% de las veces no

hicieron nada. Como podemos ver, nuevamente, se da un descenso en la actividad

antagónica en la década de los noventa y vuelve a incrementarse en las telenovelas

actuales.

4.4.3 Aspectos técnicos de época.

Para analizar este aspecto se partió de la pregunta: ¿la telenovela ha tenido un desarrollo

a nivel de recursos técnicos?



4.4.3.1 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación de época de los 80´s

En las tres décadas se presentaron paisajes bonitos y atrayentes el 100% de las veces. Sin

embargo, en comparación, las telenovelas de los ochenta presentaron locaciones bonitas

un 4%. La escenografía fue real el 40% de las veces y falsa el 60% de las veces. En lo

que se refiere a vestuario, cuidan hasta el más último detalle, por lo que en esta década

fue bonito y atrayente el 100% de las veces y la presentación fue visualmente atrayente

un 90%, musicalmente un 80% y en cuanto a interés un 80%.

4.4.3.2 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación de época de los 90´s

En comparación, en esta década los paisajes bonitos tuvieron un 53%, por tanto, fueron

los años 90´s donde más locaciones atrayentes se presentaron. La escenografía fue real el

65% de las veces y falsa el 35% de las veces. Sólo el 1% de las veces se presentó un

vestuario que no correspondía a la época que estaban presentando y la presentación fue

visualmente atrayente un 100%, musicalmente un 90% y creó interés en un 97%.

4.4.3.3 Locaciones, escenografía, vestuario y presentación de época de 2000

En la actualidad, tuvieron un 43%, con lo que podemos ver que aunque en las tres

décadas el total de las locaciones fueron bonitas, y aunque actualmente bajaron, siguen

superando a los años ochenta, donde las locaciones eran mínimas. La escenografía fue

real el 93% de las veces y falsa el 7% de las veces, dándose un considerable avance

donde la época actual superar por mucho a las dos décadas anteriores. El vestuario

bonito, atrayente y de acuerdo a la época se presentó el 100% de las veces y la



presentación fue visualmente atrayente un 100%, musicalmente un 100% y creó interés

un 100%. Con lo que vemos que las telenovelas de este tipo siempre han sido muy

atrayentes, pero actualmente son completamente atrayentes.

4.4.4 Conflicto de época

Para el análisis de esta característica se partió de la pregunta: ¿los conflictos de las

telenovelas mexicanas son los mismos a través de estos tres  momentos?

4.4.4.1 Conflictos de época de los 80´s

Esta década tuvo como conflicto  principal el de las peleas con un 48%, los secretos y

mentiras con un 27%, los deseos de pertenencia con un % 25%.

4.4.4.2 Conflictos de época de los 90´s

Las telenovelas de esta década tuvieron también como conflicto principal el de las peleas

con un 65%, los secretos y mentiras con un 13% y los deseos de pertenencia con un 22%.

4.4.4.3 Conflictos de época de 2000

Y las telenovelas actuales siguen teniendo a las peleas como conflicto principal con un

70%, los secretos y mentiras con un 13% y los deseos de pertenencia con un 17%. Con lo

cual se pudo ver claramente que en los cuatro tipo de telenovelas analizados los

conflictos siguen siendo los mismos, por peleas y la telenovela mexicana no ha

evolucionado en este aspecto.

4.4.5 Aspectos básicos de las telenovelas de época



Para analizar este punto, se partió de la pregunta: ¿Ha cambiado la importancia de los

aspectos básicos  del melodrama en alguna de las décadas?

4.4.5.1 Aspectos básicos de los 80´s

Durante esta década presentaron los aspectos básicos de la telenovela con un 30% de

amor, 42% de conflicto, 9% de suspenso y 19% de llanto.

4.4.5.2 Aspectos básicos de los 90´s

Aquí presentaron un 32% de amor, 37% de conflicto, 5% de suspenso y 26% de llanto.

4.4.5.3 Aspectos básicos de 2000

Las telenovelas actuales presentaron un 27% de amor, 42% de conflicto, 8% de suspenso

y 23% de llanto. El amor bajó sólo un poco pero sigue tomándose muy en cuenta en este

tipo de telenovelas, al igual que el conflicto.

4.4.6 Amor y drama de época.

Este aspecto partió de la pregunta: ¿El amor y el drama han sufrido cambios?

4.4.6.1 Amor y drama de época de los 80´s



En lo que respecta a esta década, el amor fue de un 61% para las parejas y un 39% para

amigos y familiares. Y en el drama  tuvieron un 69% de los buenos y un 31% de los

malos.

4.4.6.2 Amor y drama de época de los 90´s

El amor en esta década se repartió con un 51% para las parejas y un 49% para amigos y

familiares. Y en drama  un 73% de los buenos y 27% de los malos.

4.4.6.3 Amor y drama de época de 2000.

En las actuales el amor se repartió con un 41%  para parejas y un 59% para amigos y

familiares. Aquí ha habido un decremento en el amor de pareja que no existió en las dos

décadas anteriores. Y en cuanto al drama fue un 76% de los buenos y 24% de los malos.

En este tipo de telenovela los villanos han tenido sensibilidad durante las tres décadas,

aunque actualmente esa sensibilidad ha bajado.

4.4.7 Evolución de la telenovela de época.

El análisis de este aspecto partió de la pregunta: ¿La telenovela mexicana ha

evolucionado una posible falta de evolución ha generado que el público pueda dejar de

verlas?

Las telenovelas de época también presentaron una evolución en casi todos sus aspectos

característicos, aunque sigue siendo la telenovela “Rosa y tradicional” la más fuerte. En



este tipo de telenovela hubo un incremento en la importancia protagónica a pesar de que

el amor entre parejas fue en descenso. En la actualidad hay una tendencia hacia el

protagonista fuerte y sólo un poco débil y también se incrementó la importancia

antagónica, su actividad es mayor y son un poco menos sensibles pero sin perder este

elemento.

En los recursos técnicos también se ha presentado una evolución, a excepción de las

locaciones, que aunque son muy atrayentes, fue la década pasada en la que se explotó

más este aspecto. en los cuatro tipo de telenovelas analizados los conflictos siguen siendo

los mismos, por peleas y la telenovela mexicana no ha evolucionado en este aspecto y

curiosamente, es el aspecto más recurrente en los cuatro tipos analizados.


