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Resumen 

 Formulación del Problema ¿Cómo influye el contenido de la serie La 

Rosa de Guadalupe, en la recepción de las amas de casa de 35 a 40 

años, en la ciudadela Sauces 8, en el 2015? Objetivo General Estudiar el 

contenido de la serie La Rosa de Guadalupe determinado la influencia en 

las amas de casa de 35 a 40 años, en la ciudadela Sauces 8. Hipótesis El 

contenido de la serie Rosa de Guadalupe produce superficialidades ante 

las amas de casa, que buscan obtener soluciones a los problemas a 

través de peticiones, basándose en convicciones y en no creer en la 

interacción y el convivir familiar, teniendo lazos afectivos y supliéndolos 

por una relación intrínseca con el programa. Dos variables: a) Interacción 

Familiar   b) Recepción de las series televisivas. Diseño de investigación 

no transeccional; tipo de investigación descriptiva; metodología: 

Fenomenología; técnicas e instrumentos aplicados utilizadas fueron, seis 

técnicas cualitativas y cinco técnicas cuantitativas; selección de muestra 

no probabilística, cien personas abordadas, análisis de resultados, la 

población dijo que es importante destacar el contenido de la serie, por los 

diferentes episodios que transmiten, debido al estudio realizado se 

manifestó que la hipótesis se comprobó. Diseño de propuesta, basado en 

un observatorio de medios,  cuenta con objetivos de la propuesta general 

y especifico, una planeación estratégica, mediante una tabla se 

establecen áreas para determinar el fin buscado, teniendo en cuenta el 

presupuesto global por las fuentes de financiación, finalizando con las 

conclusiones y las respectivas recomendaciones del proyecto.                                                                                                             

Palabras claves: Comunicación. Análisis de Contenidos. Influencias. 

Programaciones con contenidos místicos, Comunicación Masiva. 

 

 

 

 



  
 
 
  

XI 
 

ABSTRACT 

The Problem of this investigation is “How does the content of the series La 

Rosa de Guadalupe influenced on housewives from 35 to 40 years old in 

the citadel Sauces 8, in 2015? General Objective is: to study the contents 

of telenovela “The rose of Guadalupe” and its influence on housewives 

from 35 to 40 years old in the citadel Sauces 8.The hypothesis is: The 

content of the Rose series of Guadalupe produces superficialities to 

housewives, who are looking for solutions of problems through petitions 

based on convictions, and they do not believe in interaction and family life, 

bonding by having an intrinsic relationship with the program.It should be 

noted that for this investigation it was developed two ways of study: a) 

Family Interaction b) Reception of television series.For this investigation it 

was used descriptive type of research; methodology is based on the 

Phenomenology; applied techniques and used instruments were six 

qualitative techniques and five quantitative techniques; the model samples 

are non-probabilistic, the research is addressed to hundred people, by the 

analysis of results of the population it was found out, that it is important to 

note the content of the series, because different episodes are transmitted. 

The displacement of fieldwork and respective tabs are also taken place, 

because the study was conducted and hypothesis was verified.The design 

proposal is  based on a media watchdog, it has general objectives, specific 

proposal and strategic planning, it was used a tables areas for determining 

objectives, taking into account the overall budget funding sources, the 

research was finished with the conclusions and recommendations of the 

respective project.                          Key Words: 

Communication, content analysis, influences, mystics programs with 

content, mass communication.                                                            

Traducción:                                                                                                     

Yana Inzhivotkina 

 

Yana Inzhivotkina 

C.I. 09591264 
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INTRODUCCIÓN  

Esta investigación científica tiene como objetivo principal analizar la 

influencia que tiene series televisivas con referencia religiosa como la 

serie Rosa de Guadalupe en la amas de casa de la ciudadela Sauces 8. 

En el capítulo uno se establece, Planteamiento del Problema, donde se 

centraliza  la reflexión del tema en general, puesto que es importante que 

se analice esta problemática ya que involucra la actitud de las amas de 

casa.  

A continuación se establece  la Formulación y Sistematización del 

Problema, en el cual se centra la formulación del problema de 

investigación, que se llevó a cabo para seguir con el proceso y el 

desarrollo del mismo, quedando expuesta  de esta manera: ¿Cómo influye 

el contenido de la serie Rosa de Guadalupe, en la recepción de las amas 

de casa de 35 a 40 años, en la ciudadela Sauces 8? 

El Objetivo General  se estructuró de la siguiente forma: Estudiar el 

contenido de la serie Rosa de Guadalupe determinando la influencia en 

las amas de casa de 35 a 40 años en la ciudadela Sauces 8, en el 2015- 

2016. 

De tal manera que en esta parte también se efectuó los objetivos 

específicos, preguntas de investigación y se establecieron los diferentes 

campos de investigación. Es importante resaltar que este capítulo también 

cuenta con una justificación acerca del tema a indagar, dando a conocer 

la importancia, lo relevante y lo novedoso de la investigación. La 

Delimitación de la investigación refiriéndose al área de comunicación a 

tratar porque la misma sirve para resolver el problema. 

La Hipótesis estando como  la parte más importante ya que es la solución 

del problema, en esta deben de constar dos variables con referencia a la 

pregunta de investigación: El contenido de la serie Rosa de Guadalupe 

produce superficialidades ante las amas de casa, que buscan obtener 
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soluciones a los problemas a través de peticiones, basándose en 

convicciones y en no creer en la interacción y el convivir familiar, teniendo 

lazos afectivos y supliéndolos por una relación intrínseca con el programa. 

El capítulo Marco Teórico  puesto que muestra las diferentes 

investigaciones que se ha llevado a cabo en diferentes países del mundo, 

Latinoamérica  y en el Ecuador  y de esta manera se pudieron obtener 

como antecedentes, dichas investigaciones de los países respectivos 

tienen referencia a este tema.  

Para desarrollar esta investigación se escogieron diferentes ciencias las 

cuales tienen referencia a la Comunicación Social.  

Este capítulo está formado por los diferentes Epígrafes en el que están 

varios epígrafes  el cual cuentan con 4 citas bibliográficas de diferentes 

autores y estas son investigadas de libros, revistas científicas y artículos 

científicos que hayan sido realizados en el Mundo, Latinoamérica y 

Ecuador  en los últimos 5 años. 

Estas citas bibliográficas también cuentan con una introducción, el titulo o 

nombre de la revista o libro, el párrafo citado, análisis del mismo,  un 

comentario  y por ultimo una conclusión general.  

Teniendo en cuenta una parte fundamental que es el Marco Contextual en 

el cual se habla de la unidad de observación donde se presenta el 

problema a investigar. 

El capítulo tres es el Marco Metodológico, en el cual se desarrolla el 

diseño de investigación el cual es no experimental transaccional porque la 

finalidad es la recolección de datos del público muestral. 

En cuanto a la Metodología se fundamenta en la Fenomenología porque 

se basa en la relación entre el sujeto y el objeto, recalcando que el sujeto 

impone la realidad  a través del proceso vivencial, percibiendo la serie 

televisiva Rosa de Guadalupe.  
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Después de esto se establece las Técnicas e Instrumentos de 

Investigación y es aquí donde se desarrollan dos tipos de técnicas: 

Técnica Cualitativa y Técnica Cuantitativa, las cuales sirven para realizar 

el respectivo trabajo de campo, estas técnicas facilitan las respectivas 

respuestas de las abordadas.  

Cabe recalcar que en este capítulo se encuentra un punto importante que 

es población y Muestra, donde se refiere básicamente a la cantidad de 

habitantes del lugar determinado a realizar dicho trabajo de campo, 

mediante una formula se valora a 100 personas que serán tomadas en 

cuenta para la investigación.  

Es notable una parte muy significativa para este proyecto y es Análisis de 

Resultados de los Instrumentos Aplicados, es aquí donde se lleva a cabo 

el desglosamiento del trabajo de campo y las respectivas tabulaciones, el 

proceso de este análisis se desarrolló teniendo en cuenta cada variable 

con las dimensiones correspondientes, las mismas que fueron plasmadas 

el mes de febrero del 2016 en la ciudadela Sauces 8. 

Utilizando la herramientas necesarias de un trabajo de campo como dos 

técnicas por cada indicador, de esta manera se llegó a un resultado veraz, 

por motivos que si una técnica no era respondida como era debido, la 

opción era la otra técnica sea cualitativa o cuantitativa, el objetivo que se 

quiere buscar con estas técnicas es que las personas abordadas 

respondan con autenticidad. Al final de cada indicador se refirió una cita 

que fue comentada por el público muestral esto es para destacar la 

veracidad de la respuesta tabulada. 

De la misma manera en cada uno de los indicadores se concluye con 

palabras del autor básicamente en relación de las respuestas obtenidas 

mediante el trabajo de campo, considerando que son nueve indicadores 

por cada variable.  
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Dentro de las tabulaciones fue muy notorio que las preguntas opcionales 

son más fáciles al momento de responder y las preguntas abiertas son 

más complicadas para los abordados. 

Teniendo en cuenta que las técnicas cuantitativas son numéricas y esto 

ayuda al respectivo control que se lleva a cabo al momento de abordar a 

las personas. 

Los resultados obtenidos en la amplia investigación de campo las amas 

de casa abordadas consideran que la serie Rosa de Guadalupe no influye 

en la vida de ellas, ni que están expuestas al fanatismo de programas de 

índole religiosos.  

Por tal motivo todos los datos obtenidos en este trabajo son aquellos los 

que pudieron demostrar con cada pregunta que la correspondiente 

hipótesis se comprobó.  

De cierto modo que una vez manifestado que la hipótesis se comprobó y 

con el estudio de resultados se lleva a cabo la propuesta, cabe recalcar 

que se estableció de la siguiente manera teniendo en consideración los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo. 

Capítulo cuatro es el Diseño de Propuesta en el cual se plasmó que esta 

investigación tuvo como objetivo principal el análisis del contenido Rosa 

de Guadalupe y la influencia en las amas de casa. 

La prioridad de esta propuesta de esta investigación es que las amas de 

casa no enfoquen sus problemas de diferentes índoles en las 

convicciones, sino que crean en sus capacidades. 

De cierto modo también se cuenta con Objetivos de la Propuesta: General 

y Específico, también de realizo una Planeación Estratégica de la 

Propuesta, mediante una tabla se establecen ciertas áreas para 

determinar el fin buscado. 
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Respectivamente obtiene una tabla donde se plasmara el Presupuesto 

Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación, En este caso son la 

Universidad de Guayaquil y la SUPERCOM. 

En lo que se refiere a las Conclusiones y Recomendaciones  es para fijar 

lo importante que fue recurrir a esta investigación constituyendo lo más 

destacado del proceso y la realización del proyecto.  

Teniendo en cuenta que en las Recomendaciones es para dar a conocer 

los pasos más importantes de la investigación y para que  sirva de 

ejemplo para otras investigaciones, es substancial que se recomienda que 

se publique un estudio de artículo científico del tema que se investigó. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

El propósito de este estudio es investigar sobre la problemática que 

actualmente acoge diariamente a las amas de casa que observan los 

contenidos de series o telenovelas con carácter místico donde proyectan 

diferentes casos sociales, que de una u otra manera influyen en la vida de 

cada una.                                                      

Dado que es importante este estudio porque involucra e influye en la 

actitud efectiva y en la actitud denegación de las amas de casa, teniendo 

en cuenta que muchas veces a traviesan un problema personal y aspiran 

que el mismo se les solucione de inmediato de tal forma con lo hacen en 

estas series. 

Destacando que en la actualidad las programaciones televisivas tienen 

como fin que la audiencia tenga una mayor recepción en los mismos y a la 

vez fomentando convicciones sobre las diferentes soluciones y 

acontecimientos de la vida diaria. 

En ciertas ocasiones dejando a un lado la creencia en la capacidad de 

solucionar un problema por sí mismo, debido a las persuasiones  de 

contenidos que se transmiten en aquellas series, considerando que Rosa 

de Guadalupe es una de ellas, que emite contenidos que promueven el 

convencimiento de la solución inmediata. 

Esta problemática en ocasiones genera falta comunicación afectiva de las 

amas de casa con el convivir familiar ya que suprimen la relación 

intrínseca con los mismos, debido a la aceptación  y que ellas brindan a 

los contenidos que se emiten en estas producciones.  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema 
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¿Cómo influye el contenido de la serie La Rosa de Guadalupe, en la 

recepción de las amas de casa de 35 a 40 años, en la ciudadela 

Sauces 8, en el 2015? 

1.2.2. Sistematización del Problema.  

 a)  ¿Cuál es el contenido de la serie La Rosa de Guadalupe, 

vinculado con las ciencias de la comunicación con la sociología?  

b)   ¿Cuáles son los métodos y técnicas que se relacionan con las 

ciencias de la comunicación con la antropología social? 

c)    ¿Cuál es el grado de recepción de la serie La Rosa de 

Guadalupe y su influencia en las amas de casa de 35 a 40 años? 

d) ¿Cuál es la influencia que hay que tener en cuenta del contenido 

de la serie Rosa de Guadalupe en las amas de casa de 35  a 40 

años, de la ciudadela Sauces 8? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Estudiar el contenido de la serie La Rosa de Guadalupe determinado la 

influencia en las amas de casa de 35 a 40 años, en la ciudadela Sauces 

8, en el 2015 -2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Fundamentar el contenido de la serie La Rosa de Guadalupe, que 

vinculan  las ciencias de la comunicación con la sociología. 

2. Determinar métodos y técnicas más usadas en investigación y  que se 

relacionan a las ciencias de la comunicación con la antropología social.  

3. Diagnosticar el grado de recepción de la serie La Rosa de Guadalupe y 

su influencia en las amas de casa de 35 a 40 años, en la ciudadela 

Sauces 8, en el mes de agosto del 2015.                                                                                                               

4. Proponer un observatorio de medios con perspectiva de género que 

determine la influencia que causa en las amas de casa,  la novela 

mexicana, con tinte religioso.  
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1.4. Justificación 

El contenido del programa La Rosa de Guadalupe muestra historias 

donde se abordan temas que influyen y simbolizan conductas de amas de 

casa.       

 

La importancia de esta investigación  tiene  mucha validez para la 

sociedad, ya que se puede enfocar a una realidad del contenido del 

programa, para que así las televidentes sean más críticos con lo que 

observan a diario en programas televisivos.  

 

Esta investigación es relevante por tratarse de un tema y problemática 

que en la actualidad se está viviendo y las amas de casa serán las 

principales espectadoras, ya que ellas decidirán si asimilan el predominio 

que ofrecen en la televisión, y en este caso específicamente en la serie La 

Rosa de Guadalupe. 

 

Lo novedoso de este tema es que en el Ecuador pocas son las veces que 

se han realizado investigaciones sobre temas con respecto a esta  serie 

que de una u otra forma sus contenidos influyen en la vida de las 

personas. De esta manera los televidentes pueden hacer  consciencia y 

reflexionar acerca de estas trasmisiones de programas televisivos con 

carácter contradictorio para el desarrollo y su progreso del  diario vivir. 

1.5. Delimitación       

El contenido de la Rosa de Guadalupe crea  una problemática donde 

influye directamente a las amas de casa, a la creencia de solucionar un 

acontecimiento social o personal por sí mismo, desde la perspectiva de 

convicciones, es por esta razón que este estudio se pretende  analizar en 

un lugar determinado, estableciendo métodos y técnicas para  llegar a la 

solución de este problema. 
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1.6. Hipótesis. 

El contenido de la serie “La Rosa de Guadalupe” produce 

superficialidades ante las amas de casa, que buscan obtener soluciones a 

los problemas a través de peticiones, basándose en convicciones y no 

creer en la interacción y el convivir familiar teniendo  lazos afectivos y 

supliéndolos por una relación intrínseca con el programa. 

1.6.1. Detección de las variables. 

Interacción  familiar. Recepción de las Series Televisivas.                                

1.6.2. Definición conceptual de las variables  

En el artículo, Recepción de la ficción televisiva norteamericana en 

España. El caso de Friends, se establece: 

[…] “La recepción de ficción o series  televisivas es el entretenimiento o 
disfrute. De hecho, es sencillo entender que la gente sigue un determino 
programa televisivo para pasar un buen rato y divertirse”. (Grandío, 
2007,4)  

En el texto, Ficcionar al otro: Imaginarios, inclusión y presencia de las 

minorías religiosas en las series de ficción españolas, se define lo 

siguiente: 

[…] “Las series de ficción buscan preservar, construir y reconstruir un 
sentido común de la vida cotidiana, un substrato de creencias y 
aceptaciones compartidas, incluso de respuestas a los dilemas de la 
existencia que a su vez están ligados en la interacción y el convivir 
familiar”. (Fernández cit. a Buonanno, 2011,4) 

1.6.3. Definición real de las variables  

La variable Recepción de las series televisivas  queda definida como el 

elemento de estudio que las amas de casa tienen como  interdependencia 

existente entre las series  televisivas, y sus contenidos.  

La interacción y el convivir familiar se define por el grado que influye a las 

amas de  casa al momento de ser espectadoras de programas televisivos, 

y  la convivencia que tienen con sus familiares y la forma de interacción 

con los programas televisivos y el entorno que las rodea. 
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables. 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Recepción 

de las series 

televisivas. 

 

 

Nivel de 

recepción 

 Efectos que causan los contenidos de las 

            Series televisivas. 

 Motivación por observar series de 

televisión. 

 Representación social.  

 

 

Lazos afectivos 

 Comunicación  verbal. 

 Disminución de la interactividad familiar.      

 Pocas creencias en sí mismo 

 

Interpretación 

de mensajes 

 Opiniones e interpretaciones.  

 Forma en que se recibe el mensaje. 

 Contenidos reflejado en la sociedad 

Tabla № 1. Definición operacional de la primera variable. (Autoría Propia) 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Interacción 

familiar 

 

Deficiente creencia 

personal 

 Inciden en la forma en que las amas de 
casa no creen en sí mismo. 

 Disminución de atención familiar. 

 Justificación al fanatismo de contenidos 
de series.  
 

 

Enfoque de contenido 

 

 Problemas y percances del contexto 
actual. 

 Problemas sociales.  

 Intervención de la situación actual. 
 

Convicciones hacia 

las recepciones 

televisivas  

 

 Intereses por los contenidos. 

 inciden en la forma en que las amas de 
casa buscan obtener una solución a 
través de una petición  

 Análisis de contenidos. 

 

 
Tabla № 2. Definición operacional de la segunda variable. (Autoría Propia) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Actualmente para las amas de casa no hay mejor manera de distraerse,  

no cabe duda que ellas observen programas y series televisivas, 

enfocándose en la situación actual  y en la calidad de los contenidos.   

En el estudio, La percepción sobre la calidad de las series televisivas en 

España: Contraste entre el público y los profesionales, se define lo 

siguiente: 

[…] “A lo largo de las últimas décadas, las series de televisión se han 
convertido en uno de los contenidos estrella de las cadenas de televisión 
en España”. (Diego; Et Al, 2011,83)  

En ciertos países, actualmente las series de televisión están obteniendo 

un lugar relevante en la existencia del espectador, en especial en el de las 

amas de casa. 

Debido al contenido que se brinda en cada programación, esto 

dependiendo de cada  país, donde dichos programas es representativo y 

característico.   

En la siguiente  investigación, El Placer de Ver Televisión. Los 

Televidentes Opinan,  de recepción mexicana, se estipulan lo siguiente: 

 […] “En el mundo de la mujer dedicada al trabajo de la casa, la era 
electrónica ha cambiado los bastidores, agujas, hilos, conservas y dulces 
domésticos, así como las visitas entre amigos, vecinos o familiares, por 
los medios de comunicación ”.     (Crovi, 1999, 17) 

Hoy en día la era electrónica ha cambiado totalmente la vida de las amas 

de casa, pues actualmente le dedican el mayor tiempo  a la televisión o a 

cualquier medio de comunicación. 

Recalcando que es la evolución del tiempo lo que ha permitido que hoy en 

día la mujer también tome protagonismo en cualquier acción que realice, 

pues en tiempos remotos solo se dedicaba a las actividades del hogar.   
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En la siguiente investigación, Influencia de la televisión en el proceso de 

mundialización cultural, de recepción ecuatoriana.   

 […] “El nivel de incidencia de la televisión sobre los individuos, hace 
evidente la  relación que existe entre el sistema predominante y los 
contenidos televisivos”. (Heredia, 2010,50) 

El nivel de los programas de televisión hoy en día es de mucha incidencia, 

ya que  el contenido elevado de las programaciones permite que el 

individuo establezca un notorio aspecto de la influencia entre un medio 

superior y los episodios  televisivos que a diario se trasmiten.                                                                                                                              

En Guayaquil no se han socializados temas similares, y es de gran 

importancia que esta investigación se la  realice.    

 2.2. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se dan a conocer las diferentes investigaciones y 

estudios realizados  con referencias a los programas televisivos con 

características  religiosos los cuales servirán como ejemplos  para este 

estudio.                                                                                                                    

2.2.1. Comunicación. 

La ciencia de la comunicación ayuda  a obtener un dialogo mediante el 

cual pueden estar presentes dos o más personas y de esta manera hay 

posibilidad  que se relacionen entre sí. 

En el libro, Teoría de la Comunicación Tiempo Contemporáneo, se 

establece lo siguiente: 

[…] “La comunicación puede definirse como el sistema de 
comportamiento integrado que calibra, regulariza y mantiene y, por ello, 
hace posibles las relaciones entre las personas”. (Watzlawick, Beavin, 
Jackson, 1971,6) 

 A través de la comunicación se pueden relacionan uno o más individuos, 

ya que es una forma de sobresalir y de interactuar dentro de un  entorno 

determinado. 
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Estableciendo que mantener la comunicación es muy importante en el 

entorno y es de esta manera en que se puede llegar a la conclusión de 

una idea de cualquier índole.  

En otra investigación, Adiós a Aristóteles: La Comunicación “Horizontal, 

se establece  lo siguiente: 

[…] “La comunicación no es un acto sino un proceso por el cual una 

individualidad entra en cooperación mental con otra hasta que ambas 
llegan a constituir una conciencia común”. (Beltrán cit. a Noseda, 
1979,21.) 

En el proceso de la comunicación se constituye una participación de un 

grupo y de esta manera constituyen una relación en el cual pueden 

establecer una razón usual.  

La comunicación es el proceso en el cual se establece una cooperación 

entre un grupo de personas, constituyendo ideas y llegando a un 

determinado fin.  

En la investigación, Comunicación aplicada hacia los medios: La Serie 

Roma, de HBO, deconstruida a partir de la noción de campo (bourdieu) y 

de esfera (sloterdijk) para demostrar la opresión simbólica de la televisión, 

se define lo siguiente:  

[…] “El problema de nuestro tiempo reside  que la forma en que nos 
comunicamos no siempre logra la comprensión, entendimiento y 
cooperación de los miembros de una comunidad o sociedad”. (Del Prado 
cit. a Baudrillard, 2014, 2) 

Actualmente en la sociedad algo sucede ya que por diferentes motivos en 

la forma en que se comunican  no hay una comprensión, no hay un 

entendimiento lógico ante una sociedad. 

Debido al alto índice de herramientas tecnológicas, la comunicación 

personal, se está perdiendo es por esto que existe poca comprensión y 

entendimiento de dos o más personas.  
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En el libro, Una pedagogía de la comunicación, se establece lo siguiente: 

[…] “Comunicación es el proceso de interacción social democrática basada 

en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten 
voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de 
acceso, diálogo y participación”. (Kaplun, cit. a Ramiro, 2010,64) 

Mediante la comunicación las personas comparten sus experiencias 

únicas y vividas, ya que  con el diálogo  pueden intercambiar opiniones o 

ideas y así llegar a una conclusión. 

Esta investigación concluye  de manera que la comunicación es un 

método determinado, en el cual se  relaciona  entre dos o más miembros 

de una sociedad y de este modo se obtiene un mensaje.   

2.2.2. Teoría Crítica e Informacional. 

Teoría crítica e informacional tienen como objetivo analizar los procesos 

socioculturales, las normas que rigen en la humanidad y los valores de 

diferentes grupos sociales y por ende establecen críticas hacia lo que se 

percibe dentro de un determinado acto y esto es un proceso en el cual se 

define la idea. 

En la investigación, Crítica de la  Cultura y Sociedad, se define lo 

siguiente: 

[…] “La crítica de la cultura sigue el esquema de los críticos reaccionarios 

de la sociedad”. (Adorno, 2008, 16) 

Las culturas generan importancia para la ilustración de la sociedad, ya 

que reflejan una identificación hacia el público y sirve para establecer 

ideas sociales y para no olvidar la representación popular de cada 

individuo. 

Y en ocasiones la citica de la cultura sigue un esquema, esto 

dependiendo de la reacción de cada persona, es decir lo que se observa 

en la sociedad en la actualidad se los refleja en otros medios, para que 

así los espectadores que perciben dichos actos a la vez pueden ser 

críticos . 
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 En el libro, Critica de la Cultura y Sociedad, se define lo siguiente:   

 […] “La ideología, la apariencia necesaria socialmente, es hoy la sociedad 
real, pues su poder integral, induce a observar programaciones 
televisivas, episodios de series de televisión y de las otras formas de 
entretenimiento”. (Adorno, 2008, 22) 

Los problemas que ocurren en la sociedad en la mayoría de los casos de 

dan por el contenido de programas como películas, episodios, series, etc. 

La audiencia aprende de ellos y recurre a realizar cualquier tipo de 

problema social, enfocándose en los diferentes acontecimientos 

dependiendo de la aceptación de cada programa, películas, episodio, etc.  

Ya que cada uno de estos programas expresan dramas de diferente 

acontecer social, exponiendo diferentes episodios dirigidos para un 

público masivo.  

En el artículo, Teoría sociológica informacional, se establece lo siguiente: 

[…] “Una parte de la cultura es funcional en cuanto define un modo de 
reacción que es adaptivo desde el punto de vista de la sociedad y 
acomodativo desde el punto de vista del individuo”. (Merton, 1992,96) 

Hoy en día la cultura es práctica debido a los cambios que hay en la 

sociedad, porque de una u otra manera las personas reciben una cultura y 

aprendizajes desde el punto de vista de cada individuo como tal, midiendo 

cuan adaptivo es mantener sus civilizaciones. 

De tal manera que la cultura y las percepciones de las personas varían 

dependiendo de la apreciación que se manifieste de diferentes acciones. 

En la investigación, Los medios de comunicación y su rol en el cambio 

cultural en los últimos treinta años en Chile, se define: 

[…] “Desde el punto de vista de las teorías comunicacionales, la cultura 

sería el modo transmitido del ser, pues, en el proceso de evolución de las 
sociedades de los medios de comunicación son los vehículos de 
transmisión de la cultura”. (Jans, 2004,1) 
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Así como la sociedad ha ido evolucionando poco a poco, de la misma 

manera lo han hecho los medios de comunicación  de tal manera que 

estos medios son los que transfieren la cultura.  

Teoría de la crítica e informacional, según las diferentes investigaciones, 

son ciencia que relacionan la cultura de una sociedad determinada, 

muestra la evolución de la humanidad, de los espacios comunicativos y 

todas las programaciones que se transmite en ellos. 

2.2.3. Análisis  de Recepción. 

Análisis de recepción es una ciencia que  tiene como finalidad principal el 

estudio de relaciones que existe  entre  la audiencia y la televisión en el 

instante que observa cualquier tipo de programas que son transmitidos en 

la tv.    

En el libro, televisión y audiencia, se define lo siguiente: 

[…] “En el proceso de la televisión la audiencia no asume necesariamente 
un papel del receptor pasivo. Mentalmente, los miembros de la audiencia 
frente al televisor se enrolan en una secuencia interactiva que implica 
diversos grados de involucramiento y procesamiento del contenido 
televisivo”. (Orozco, 2010,35) 

La  audiencia recepta los mensajes televisivos de diferentes maneras, 

teniendo en cuenta la calidad de programaciones y la forma en que el 

público receptor  establezcan distintas pensamientos, es decir ellos 

interactúan opinando y haciendo comentarios por si solos o dependiendo 

con quienes se encuentren siendo espectadores de los diferentes 

contenidos televisivos.   

Analizando y estableciendo diferentes ideas de lo que observan 

diariamente, involucrando la interactividad de los espectadores.   

En el artículo, El entretenimiento televisivo. Un estudio de audiencia 
desde la noción de gusto, se especifica la siguiente: 

[…] “El negocio televisivo representa una de las mayores industrias de 
entretenimiento en la sociedad actual. Desde el punto de vista de las 
audiencias, la búsqueda del disfrute es la principal razón por la que el 
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espectador medio ve un producto audiovisual como las series, los 
concursos o cualquier programa televisivo no informativo”. (Grandio, 2009, 
2) 

Hoy en día la sociedad se entretiene en programaciones televisivas como 

son series, concursos, realitys, farándula, siendo así que dejan a un lado 

los programas informativos, como las noticias y los diferentes hechos  del 

acontecer social, cultural, económico, etc., Debido a que en los programas 

de entretenimientos encuentran más diversión.  

Es por esta razón que los programas de entretenimiento tienen un legado 

importante en la sociedad, debido a la aceptación del público televidente.  

En la investigación, Los estudios de Recepción, se estipula lo siguiente: 

[…] “La familia en tanto que grupo donde regularmente se ve la televisión 
y se entabla una interacción directa con su programación cotidiana, 
constituye también una „comunidad de apropiación‟ del mensaje 
televisivo”. (Corominas cit. a Orozco, 2001,3) 

Cuando se observa la televisión ya sea  regularmente en familia o de una 

forma individual, es en ese momento donde empiezan a tener una 

relación con los programas de dicho medio y de cierta manera se 

establece una mensaje televisivo  particularmente. 

Es importante destacar que el objetivo de los programas de tv es dejar un 

mensaje a sus espectadores, cabe recalcar que también es para que 

haya una interacción directa en un grupo.  

En la siguiente imagen, Análisis de recepción en América Latina: un 

recuento histórico con perspectivas al futuro, se observa lo siguiente: 

 

 

 

Figura Nº 1.Analisis de recepción en América Latina  (Nilda, 2011,20)  
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El cuadro muestra imagenes de una serie de trabajos que han sido 

realizados en varios paises Latinoamericanos, basandose en analisis de 

recepcion, donde se puede apreciar la forma en que el publico se 

relaciona netamente con la televison y con los respectivos programas que 

se transmiten en dichos medios. 

2.2.4. Análisis de Contenido. 

Es un conjunto de métodos en el  cual busca la indagación  de la situación 

actual mediante la observación que  proyectan y que se originan  en la 

sociedad. 

En la investigación, Epistemología, Metodología y Técnicas del Análisis de 

Contenido, se define lo siguiente: 

[...] “El análisis de contenido no debe perseguir otro objetivo que el de 
lograr la emergencia de aquel sentido de las prácticas sociales y 
cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación”. (Piñuel, 
2002,4) 

El concepto de análisis de contenido es un modo de realizar 

investigaciones donde se manifiestan  supuestos hechos del acontecer 

social teniendo en cuenta que es analizar los distintos procesos que de 

una u otra manera recurren a la comunicación.  

De esta forma se establece un vínculo entre el espectador y el contenido 

del programa que se analiza como tal.  

En la investigación, análisis de contenido de textos políticos, se establece 

lo siguiente: 

[...] “Los procedimientos de análisis de contenido obligan a fijar un tiempo 
entre el estímulo- mensaje y la reacción interpretativa”. (Bardin, 1986,7)   

 El análisis de contenido se caracteriza por ser una ciencia en el cual se 

fija un tiempo determinado entre el mensaje, manteniendo una relación 

comunicativa del espectador. 
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El proceso de análisis de contenido forma una percepción del televidente 

y del programa. 

En la Revista, Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, 

clasificación y metodología, se define lo siguiente: 

[...] “Un análisis de contenido no permitirá jamás restituir la totalidad de los 
significados posibles de un material; implica necesariamente una elección 
y el instrumento de análisis adoptado no hace más que traducir esta 
determinación”. (Gómez, 2000) 

Análisis de contenido implica en desarrollar de una manera útil la realidad 

social, y la comunicación entre individuos que de una u otra forma 

analizan y promueven diversos criterios y llegando a un determinado fin.  

Adecuando las formas de análisis que implica una formación de ideas, 

teniendo en cuenta el desarrollo del mismo.  

En la imagen, las técnicas analíticas en el proceso de análisis cualitativo 

de contenido, se observa lo siguiente: 

Tabla Nº 3. Las técnicas analíticas en el proceso de análisis cualitativo de contenido. 
(Aguilar, 2004) 
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La imagen es representada a través de un mapa conceptual, donde 

describe ordenadamente el propósito y la finalidad del análisis de 

contenido.  

Esta ciencia brinda la posibilidad de investigar sobre lo que acontece en la 

sociedad, es decir es un procedimiento que permite analizar cada 

complemento sobre la comunicación, pudiendo emplear cualquier 

instrumento dentro de un texto.  

2.2.5. Comunicación Masiva. 

La comunicación masiva  en una forma donde se transmiten varios tipos 

de  información a los receptores, y esto se debe  a los aspectos de  los 

diferentes  medios. 

En la investigación, medios de comunicación masiva, se establece lo 

siguiente: 

[...] “Los seres humanos son por naturaleza, seres sociales, lo que 
significa que el ser humano no sabe estar solo e incomunicado, la 
sociedad es construida por la comunicación y es por esta misma que 
puede existir una sociedad, pues sin la comunicación no se podrían 
establecer reglas y normas ”.( Domínguez, 2012, 4) 

Si la comunicación no existiera, no existiera sociedad, y por esta razón el 

ser humano por naturaleza es un ser social que se comunica de una u 

otra manera,  y es así que la comunicación construye a la sociedad. 

Determinando que la comunicación es de suma importancia, para un 

grupo de personas, ya que de esta manera es que se pude establecer 

distintas opiniones.   

En el siguiente libro, los medios de  comunicación en la sociedad actual, 
se define:  

[...] “Los medios tienen una importancia ideológica tan enorme que se 
hace necesaria con urgencia una actuación en este campo que posibilite 
una formación en la actualidad, para construir el conocimiento social, 
cultural y político desde el convencimiento de que la tarea del ciudadano”. 
(Ballesta cit. a Masterman 2001,176) 
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Actualmente los medios son tan importantes y es necesario que proyecten 

diferentes clases de conocimientos ya sean sociales, culturales, políticos, 

etc.  Para que  de esta manera sirvan para la formación del ser humano, y 

para que la sociedad esté informada sobre lo que acontece en os 

diferentes lugares.  

Es por esta razón que es importante que exista la comunicación de 

medios masivos. 

En la Revista, Academia de la Federación Latinoamericana de Facultades 

de Comunicación Social, en el artículo, El derecho a la información y los 

nuevos paradigmas de la comunicación de masa, se especifica lo 

siguiente:                      

[...] “Los medios de comunicación de masa no reflejan los deseos y las 
perspectivas de la mayoría. Inmersos en el contexto de la sociedad de 
mercado, tienden a reproducir el discurso dominante y a ocultar las 
verdaderas demandas sociales”. (Almeida, 2010,1) 

Los medios de  comunicación masiva en ocasiones no informan tal y 

como es, transmitiendo contenidos irrelevantes o subjetivos a la sociedad. 

Es por esta razón que no cumplen las expectativas de los televidentes, 

faltando en ocasiones a la veracidad y a la fuente de información, u 

ocultando hechos relevantes que le público necesita saber.  

En la imagen, Los triángulos de Scheaffer. Mecanismos y relaciones en la 

comunicación masiva, se observa lo siguiente:   
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Tabla Nº 4. Los  triángulos de Scheaffer: mecanismos y relaciones en la comunicación 

masiva (Scheaffer,) 

La tabla se representa mediante una descripción conceptual, y explica la 

manera  que el triángulo está relacionado entre autor, productor, público y 

jerarquía. 

Comunicación masiva  es un proceso de información y de varios 

receptores perceptibles de la opinión pública y a la vez, ayudan a formar 

esa opinión a través de sus influencias y sus relaciones mutuas.  

 

2.2.6. Lenguaje Visual. 

El Lenguaje Visual es el mensaje que la audiencia acoge  a través de las 

imágenes, específicamente es una forma de obtener un entendimiento 

inmediato. 

 En el libro, Lectura de Imágenes, se establece lo siguiente: 

 […] “La forma en que un individuo percibe la realidad está influenciada, 
en buena medida, por los medios de comunicación, y estos van a 
condicionar en muchos aspectos su nivel atencional, perceptual y 
cognitivo”. (Aparici; García, 2010,3) 

Los seres humanos son los protagonistas de percibir una imagen e 

inmediatamente  crear un mensaje de aquello y en cuanto a los medios de 

comunicación brindan imágenes que en la mayoría de veces influyen 

mucho en el individuo. 

Es necesario medir el lenguaje visual en la programación televisiva, ya 

que una imagen vale más que mil palabras.  

En el artículo, La influencia del estilo visual cinematográfico en las series 

de ficción televisivas, se establece lo siguiente: 

[…] “La calidad televisiva ha sido definida tradicionalmente ligada a 
parámetros de contenido o incluso a algunos tan particulares como el de 
la propia audiencia, considerando erróneamente lógica la relación directa 
entre el mayor número de espectadores y la mayor calidad de un 
producto”. (Cortez; Rodríguez, 2011,71) 
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Las imágenes son visualizadas por los seres humanos y en  muchos 

casos producen diferentes interpretaciones y esto depende de la 

conciencia de cada uno. 

Concluyendo que la aceptación del público televidente, depende de la 

calidad de programación que sea espectador, cabe recalcar que hay una 

relación directa entre el televidente y el programa. 

En la investigación, Diseño visual. Un paso hacia la atención Multicultural, 

se define lo siguiente: 

[…] “La construcción de un lenguaje visual se presentó como una 
alternativa interesante  para superar las barreras que surgen en la 
comunicación verbal”. (Álvarez, 2014,36) 

El lenguaje visual es una opción que le permite a la sociedad, entender un 

mensaje, siendo así que al  ser humano le es mucho más fácil tener  una 

comunicación visual muy cerca de la realidad. 

Teniendo en cuenta que el lenguaje visual es importante porque está 

ligada en diferentes parámetros del individuo, es decir que con solo mirar 

una imagen ya tiene un mensaje.   

En la investigación, La magia de la creatividad, articulo, El Lenguaje 

Visual, se muestra la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 5. La magia de la creatividad, articulo, El Lenguaje Visual. (Acaso, 2006) 

La  imagen explica paso a paso sobre el lenguaje visual y como está 

relacionado con el mensaje visual  y de qué manera el ser humano 

relaciona una imagen televisiva, publicitaria, etc.  

En la sociedad el lenguaje visual es todo aquello que a través de una 

imagen las personas tienen una comprensión clara y muy cerca de la 

realidad, esta ciencia tiene como objetivo que las personas puedan 

observar, analizar e inmediatamente obtener un mensaje.  

2.2.7. Psicología de la Personalidad. 

La psicología de la personalidad, es una ciencia mediante el cual da a 

conocer las diferentes formas de ser y de vivir de cada individuo. 

En el libro Psicología de la Personalidad, se define lo siguiente: 
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[…] “La psicología de la personalidad debería proporcionar  un marco 
integrador para entender las características comunes a todas las 
personas, las diferencias individuales  en esas características comunes y 
finalmente, el patrón único de cada individuo”. (Bermúdez; Pérez; Ruiz; 
Sanjuán; Rueda, 2012,57) 

La psicología de la personalidad, desarrollara un método donde se 

integren las ideas que las personas tienen en común  y así mismo las 

diferencias de cada individuo. 

Teniendo en cuenta que cada individuo es dueño de sus actos, 

entendiendo las características de cada uno comportándose como tal.  

En la Revista, Investigación en Psicología, en el artículo, Personalidad, 

hábitos de estudio y preferencias por géneros televisivos en jóvenes 

universitarios, se define lo siguiente: 

[…] “Los patrones culturales, los valores, las creencias y las costumbres, 
vale decir, la estimulación social y emocional de mayor impacto sobre el 
comportamiento se refleja en la personalidad, que extiende su influjo a 
todos los planos de la vida del individuo a través de la modulación y 
regulación tanto de su forma de pensar como de sentir y reaccionar”. 
(Montgomery, 2014, 90) 

Los esquemas sociales y emocionales de las personas se manifiestan en 

el comportamiento de cada uno, ya sea en su forma de pesar, sentir y 

reaccionar, ya que es de gran impacto el proceder de cada persona ante 

otro individuo, dando a conocer el proceso de conducta del mismo.  

Manteniendo un proceder individual a través de la forma de pensar de 

cada uno, con criterio y estableciendo decisiones propias.  

En la investigación, Modelos de gestión de conflictos en serie de ficción 

televisiva, se concreta lo siguiente: 

 […] “Los estilos conductuales para gestionar conflictos no son  más que el 

resultado de la interacción entre nuestras características de personalidad 
individuales y aquellas habilidades que hayamos adquirido a lo largo de 
nuestro proceso de socialización. (Navarro; Climent; Fernández, 2012, 54) 

Cada persona es responsable  de lo que  realiza y de lo que  aprende en 

el transcurso de socialización, cabe recalcar que cada ser humano tiene 
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una naturaleza individual, que lo hace único e incomparable ante la 

sociedad. 

Las habilidades obtenidas a lo largo del proceso de sociabilización del 

individuo, establece una representación única de cada ser humano.  

En  el archivo del blog, Psicología personalista de Gordon W Allport,  en el 

siguiente esquema se aprecia lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 6. Psicología personalista de Gordon W Allport. (Fajardo citando a Allport, 

2013) 

 

El esquema  muestra las capacidades, aspectos, motivaciones, valores, 

aptitudes de las personas, en el entorno que los rodea y dando a entender 

la particularidad de cada ser humano con las opiniones, criterios, las 

emociones que existen en sí mismo.  

Si bien es cierto,  la presente investigación sobre Psicología de la 

personalidad finaliza de tal manera que es todo aquello que una persona 

específicamente interioriza en el transcurso del diario vivir, y que les 
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permite alcanzar  conocimientos  para de esta manera tener una 

individualidad social. 

2.2.8. Nuevas tendencias teóricas de contenidos televisivos 

inadecuados y su influencia en la sociedad. 

Actualmente en la sociedad hay  un sin número de programaciones 

televisivas que son transmitidos en diferentes medios, y de una u otra 

forma influyen considerablemente en la vida de las personas, en especial 

a las amas de casa. 

En la investigación, Fanadvertising y series de televisión, se establece lo 

siguiente: 

[…] “A veces ver una serie en televisión no es suficiente, a veces la 
ansiedad o el estado de asombro tras ver un capítulo empuja al 
espectador a prolongar su estado de excitación y hambre de conocimiento 
sobre su show favorito más allá de la pequeña pantalla y acude a Internet, 
donde se ha desarrollado todo un universo paralelo de contenidos”. 
(Ramos; Lozano; Hernández cit. a Lagoa, 2012,4)     

La ambición por ver una serie o un programa  televisivo de cualquier 

índole es extraordinaria en la vida de las personas, ya que siempre 

buscan la manera de ver sus programaciones favoritas actualmente no 

solo se conforman en ver la televisión sino que también acuden al 

internet, para conocer más de los que le apasiona ver y ser críticos a la 

vez.  

Es importante destacar que el internet es una herramienta que ayuda a la 

personas a conocer más a fondo sobre el tema a tratar en esta caso los 

programas televisivos son muy vistos a través del internet.  

En la investigación, Mujer, televisión y cambio social a través de tres 

series norteamericanas recientes, se define lo siguiente: 

[…] “Las series se crean gracias a diversos elementos de nuestra 
actualidad cotidiana, nacional como mundial. Son creadas con el tema de 
la dispersión: los pequeños y grandes eventos de nuestro día a día ponen 
patas arriba y cambian nuestras vidas y aparecen en los medios de 
comunicación”. (Pannier, 2014,61) 
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Las series televisivas se han generado debido a los varios elementos de 

las distintas formas de vida de la personas en la sociedad entera, 

estableciendo como contenido la problemática actual que ocurre en 

diferentes lugares determinados, teniendo en cuenta también los 

problemas sociales y familiares.  

Recalcando que los sucesos televisivos como las series,  son reflejos del 

acontecer en la sociedad. 

En el artículo, Análisis de la ficción iberoamericana de mayor audiencia en 
el mercado español, se define: 

[…] “Los estudios sobre ficción televisiva tienen una larga tradición desde 
los años 80, debido a su importancia como uno de los productos 
comunicativos más consumido por la audiencia y que más influencia tiene 
sobre los comportamientos y modos de vida del público en general”. 
(Simelio, Ortega, Medina, 2013,233) 

Las series televisivas se han realizado desde tiempos remotos ya que ha 

sido y es uno de los programas más consumidos por el público y también 

por la influencia que hay entre sí, es decir entre la audiencia y los 

programas. 

De tal manera que estas programaciones son tradicionales desde tiempos 

de historias han sido y son de gran aceptación.  

En la investigación, Teleseries: géneros y formatos. Ensayo 

de definiciones, se detalla la siguiente imagen:  
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Tabla  Nº 7. Teleseries: géneros y formatos. Ensayo de definiciones (Carrasco, 2010,18) 

La imagen se fundamenta en las diferentes formas de contenidos que se 

encuentran dentro de una serie televisiva que actualmente se transmiten 

en la televisión.  

Según las investigaciones, actualmente las series de tv se han adueñado 

los televisores de las amas de casa, ya que hoy en día ellas prefieren 

observar este tipo de programaciones sin importar el contenido que estos  

transmiten. 

En la actualidad las series de televisión tienen una gran afluencia en la 

sociedad, ya que por sus diferentes escenas que a diario trasmiten hacen 

que la audiencia y en gran mayoría las amas de casa se relacionen en el 

contenido y en la mayoría de los casos hacen que se sienten identificadas 

con la percepción de la realidad y las semejanzas a la vida real que 

brindan dichas programaciones. Esto conlleva a que las amas de casas 

se sientan seguras de sí mismas y de obtener nuevos conocimientos que 

de una u otra forma lo influyan en sus vidas. 
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2.3. Marco Contextual.                                                                                                           

Sauces 8 fue construida en 1979, urbanizado por la Junta Nacional de la 

Vivienda (JNV) y financiada por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

(BEV), donde contiene villas y condominios. Poco a poco la ciudadela fue 

creciendo ya en 1980 contaba con grandes etapas. 

Los Sauces es un barrio tradicional donde la conforman 9 etapas desde 

Sauces 1 hasta Sauces 9, que se fundaron debido a la creciente 

demanda habitual, son ciudadelas con todos los servicios donde se 

acomoda la clase media, ubicada junto a la ciudadela Alborada y Acuarela 

del Río (Cerca del Terminal Terrestre de Guayaquil). 

La ciudadela Sauces 8 se encuentra en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, dentro de la parroquia Tarqui y es uno de los barrios 

tradicionales de la ciudad debido a los diferentes comercios que cuentan, 

donde se asientan diferentes restaurantes, comidas rápidas y típicas, 

centros de servicios, locales comerciales. Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Ciudadela sauces 8 
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Las principales arterias viales de acceso a Sauces 8 son: Avenida 

Francisco de Orellana, avenida Isidro Ayora, avenida Juan Tanca 

Marengo, avenida Gabriel Roldós Garcés. 

Cabe recalcar que en este barrio tradicional de actividades comerciales 

también es tradicional en áreas como la Rosa de Guadalupe, ya que 

todavía se asumen esas formas de comunicación, esos ejercicios 

divinizados de entender la realidad.  
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÀLISIS DE 

RESULTADOS. 

En este capítulo se describe el procedimiento de las técnicas de esta  

investigación para de esta manera formular y resolver el problema 

planteado de la misma, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que se 

van a desplazar como son las variables.  

3.1. Diseño de Investigación.  

Esta investigación tiene un diseño no experimental transaccional porque 

tiene como finalidad  la recolección de los datos  de cierta muestra de la 

población, durante un tiempo determinado, el cual es fundamental  para 

establecer y profundizar  la calidad y la relación de las variables. 

3.2. Tipo de Investigación.  

Este trabajo tiene una definición del tipo de investigación descriptiva 

porque tiene como propósito medir el grado de cada variable, 

estableciendo el proceso de entendimiento de la tesis. 

3.3. Metodología.   

Esta investigación se fundamenta en la Fenomenología porque es de gran 

importancia debido a que hay una relación entre las espectadoras y los 

contenidos de series televisivas, a través del proceso vivencial.   

Esta investigación tiene una Epistemología Fenomenológica  porque se 

fundamenta en la relación entre el sujeto y el objeto, por tal motivo el 

sujeto impone su propia realidad, a través de un proceso vivencial, al 

percibir el programa televisivo “La Rosa de Guadalupe”. 

Teniendo en cuenta que la Fenomenología comprende la caracterización 

de una cosa a la otra. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de  investigación. 

En este punto se va a desarrollar dos tipos de técnicas que son 

necesarias para este proyecto que se va a llevar a cabo el cual se 

establecen las siguientes técnicas cualitativas y cuantitativas.  

Técnicas Cualitativas 

Técnica de entrevista abierta: en este tipo de entrevista le da el valor a la 

respuesta del entrevistado, puesto que este deberá  ser un especialista en 

temas referentes a esta investigación. 

Test gráfico proyectivo: este demuestra una imagen el cual representa el 

indicador de  la misma.  

Cambios de rol: es una técnica mediante la cual el  público muestral  se 

ubica en la posición de lo que se está midiendo.  

Técnica de entrevista semiestandarizada: cuando hay dos preguntas 

alineadas al tema de investigación y hay una guía para apoyar y se utiliza 

para hacer medidas. 

Técnicas Cuantitativas. 

Entrevista cerrada: son preguntas que se realizara al público muestral, 

para de tener un mayor conocimiento acerca de sus opiniones. 

Técnica  de Encuesta: es una estrategia para saber el interés de los 

encuestados. La respuesta que se aclararan serian efectuados por 

preguntas rápidas y de opciones como (si) o (no) y (Porque). 

Guía de observación estructurado: esta técnica  medirá las reacciones de 

las personas y  de esta manera serán  analizadas  y así obtener un mayor 

entendimiento. 

Escala de intensidad: permite formar porcentajes, sobre el acuerdo que 

estén las personas abordadas, acerca de la respectiva pregunta, en este 
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punto se aclara la pregunta como cuan conforme esta con la situación 

elegida, de acuerdo se elegirá un nivel del uno al diez 

Escala de Thurstone: en esta técnica se debe poner preposiciones que 

representen al tema de investigación para que entrelace con las 

respuestas y deben de ser seleccionadas máximas dos alternativas. 

Técnica de Escala de Likert: se debe de responder una pregunta donde 

especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo del abordado. 

3.5. Población y  Muestra                                                                                                    

El objetivo de esta investigación es analizar el contenido de la Rosa de 

Guadalupe y la influencia que causa en las amas de casa  de sauces 8, 

para cumplir este propósito antes que usar  una formulación matemáticas 

se seleccionó una muestra no probabilística de las amas de casa que 

hayan visto la serie, que recuerden cada uno de los capítulos y que 

sobretodo estén dispuestas a responder, cabe recalcar que la muestra fue 

lo más representativa posible, a 100 amas de casa se le llevó cabo el 

abordaje.  

3.6. Análisis  de los resultados de los Instrumentos Aplicados 

El desarrollo de esta investigación es la parte principal de la misma ya que 

de esta forma se llevara a cabo la adecuada indagación estructurada en 

los diferentes pasos del marco teórico. 

El proceso de la hipótesis, variables e indicadores de este trabajo 

respectivamente variara según el tiempo y fechas. 

Este trabajo de tabulación es para analizar las diferentes opiniones de la 

unidad de observación, en el cual se llevó a cabo la investigación. Se usa 

como base la operación de las variables sus respectivas dimensiones e 

indicadores.   
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Variable: Recepciones de las series televisivas                                                
Dimensión: Nivel de recepción                                                                                
Indicador: Efectos que causan los contenidos de las series televisivas                   
Técnica: Escala de Likert 

¿Los contenidos de la serie Rosa de Guadalupe le ha causado alguna 

consecuencia en su vida personal? 

Tabla № 8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Algo 45            45% 

2 Poco 43            43% 

3 Nada 12            12% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: № 1 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 45% de las amas de casa que fueron encuestadas 

manifiestan que en algo han influido los contenidos de la serie en la vida 

personal, el 43% opina que poco y el 12% dice que no les ha causado 

nada de consecuencias.  

Es importante destacar que las programaciones televisivas de cierta 

manera constituyen un papel fundamental en la sociedad, y más aún 

cuando hay de por medio una aceptación por parte de la audiencia.   
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Nada
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¿Los programas televisivos de índole religiosos le han causado problemas, debido 

al contenido? 

Tabla № 9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Nada 30            30% 

2 Poco 25            25% 

3 Algo 20            20% 

4 Desacuerdo  15            15% 

5 Acuerdo  10            10% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 2 

             

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                  

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Los programas televisivos con índole religioso, en este caso la 

Rosa de Guadalupe no ha ocasionado problemas debido al contenido de 

la misma,  según las encuestas realizadas el mayor porcentaje fue el 40% 

que arrojó una cantidad negativa, donde expresaron que esta 

programación no les ha producido ningún percance, mientras que el  25% 

manifiesta la opción nada. 

El 20% con la alternativa nada, el 15% en desacuerdo y por último el 10% 

estuvo de acuerdo en que si se la han originado dificultades, teniendo en 

cuenta que se ha determinado que los contenidos no causan problemas 

en la vida de las  abordadas. 
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Variable: Recepciones de las series televisivas                                        
Dimensión: Nivel de recepción                                                                                
Indicador: Efectos que causan los contenidos de las series televisivas                   
Técnica: Cambio de rol  

¿Qué haría usted para que los contenidos de los programas con devoción tengan 

efectos que no causen diferencias entre un grupo? 

Tabla № 10 

Nº Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 No trasmitir contenidos 
fuertes 

80 80% 

2 Que hayan escenas 
donde ayuden a estar 
unidos 

10 10% 

3 Que no exista mucha 
violencia entre los 
personajes que son 
parte del elenco  

10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 3 

               

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Las programaciones televisivas en la mayoría de los casos 

transmiten contenidos fuertes y más aún cuando son de índole místico, 

hacen que hayan diferencias entre los grupos sociales debido a la forma 

de pensar, según este estudio las amas de casa expresaron sus ideas 

para que esto no ocurra dando como mayor porcentaje un 80% sugiriendo 

que los episodios no sean tan fuertes, por otra parte el 10% dijo que no 

transmitan capítulos con alto contenido de violencia. 
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La Rosa de Guadalupe es una programación donde dan a conocer 

diferentes casos, donde de una u otra forma muestran lo que sucede en 

diferentes lugares.  Y  a la vez permite que las amas de casa comprendan 

cada problema que presentan. 

 
Variable: Recepciones de las series televisivas                                                   
Dimensión: Nivel de recepción                                                                                
Indicador: Motivación por observar series televisivas                                  
Técnica: Escala de Thursone 
 
¿Las amas de casa se sienten motivadas observando series como la Rosa de 

Guadalupe, debido a que estos programas son? 

Tabla № 11 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Comprensibles 45            45% 

2 Excelentes 35            43% 

3 Religiosos 12            12% 

4 Sensibles   8 8% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: № 4 

          

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                           

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: La Rosa de Guadalupe es una serie el cual tiene capítulos 

comprensibles de tal forma que el resultado de este estudio el 45% de las 

encuestadas lo expresaron de esta manera, del mismo modo que otro 
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grupo de 35% hizo la observación que tiene episodios excelentes, 

mientras que un grupo minoritario de 12% dice ver esta serie porque tiene 

contenido religiosos y el 8% establece que son sensibles. 

Para concluir se puede decir que los contenidos de televisión 

dependiendo de cuál sea permite que la audiencia los vea desde el punto 

de la compresibilidad y la excelencia, destacando los diferentes sucesos 

que ocurren en las programaciones. 
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Nivel de recepción                                                                                
Indicador: Representación Social                                                                             
Técnica: Escala de intensidad 

¿Usted está de acuerdo con los episodios de la Rosa de Guadalupe y acierta que 

son de representación social? 

Tabla № 12 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muchísimo 50            50% 

2 Ni poco, ni mucho 35            35% 

3 Nada 15            15% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 5 

                         

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                    

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El estudio realizado detalla con el mayor porcentaje del 50% 

que la Rosa de Guadalupe es una serie el cual está representada con los 

diversos acontecimientos sociales, ya que esta serie cada día muestra 

diferentes casos que están reflejados en la variedad de problemas 

sociales. 

Por otra parte el 35% establece según la pregunta emitida aprobando la 

opción ni poco, ni mucho, y el 15% remota la alternativa nada 

respondiendo a la pregunta antes mencionada. 
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Variable: Recepciones de las series televisivas                                           
Dimensión: Nivel de recepción                                                                                
Indicador: Representación Social                                                                             
Técnica: Guía de observación 

¿Usted cree que los episodios de la serie reflejan lo que ocurre dentro de la 
sociedad? 

Tabla № 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 95            95% 

2 No   5              5% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 6 

          

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                   

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Los diferentes episodios que día a día trasmite la serie da a 

conocer lo que acontece en la sociedad esto fue lo que  manifestaron las 

amas de  casa respondiendo con un 95% que el programa es netamente 

reflejado con lo que ocurre en el contexto actual, de tal manera que el 5% 

considera que los capítulos no tiene que ver con los acontecimientos de la 

sociedad. 

De tal manera que es un programa televisivo que muestra problemas 

sociales de diferentes índoles basados en  la realidad tienen como fin que 

las televidentes  comprendan cada uno de los capítulos de la serie y 

puedan entender que la sociedad actual está rodeada de distintos hechos. 
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Lazos afectivos                                                                                   
Indicador: Comunicación verbal                                                                                
Técnica: Entrevista cerrada  

¿Cree usted que los contenidos de la serie Rosa de Guadalupe conllevan a una 

buena comunicación? 

Tabla № 14 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 53            53% 

2 No 47            47% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 7

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                       

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el 53% de las encuestadas opinan que la serie Rosa de 

Guadalupe si conllevan a una buena comunicación entre los 

espectadores, y de esta manera extienden diferentes opiniones y 

comentarios entre sí. 

Mientras que el 47% de las personas a las cuales se les abordó el estudio 

establecen que esta serie no conllevan a la buena comunicación entre los 

individuos. “Todos los programas de tv conllevan a una comunicación que 

sea positiva o negativa es diferente” Pùblico Muestral.  
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Lazos afectivos                                                                                   
Indicador: Comunicación verbal                                                                                
Técnica: Cambio de Rol 

¿Qué haría usted para que las recepciones de las series televisivas tengan una 

comunicación afectiva para los televidentes? 

Tabla № 15 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Historias sobre 
familias unidas 

43            43% 

2 Contenidos donde la 
comunicación verbal 
predomine 

32            32% 

3 Episodios sin 
violencia 
intrafamiliar 

25            25% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 8 

                  

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                         
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el estudio realizado el 43% de las amas de casa 

abordadas manifestaron que para que las recepciones televisivas tengan 

una comunicación afectiva era necesario que en los capítulos se 

transmitan historias sobre familias unidas, mientras que el 32% manifestó 

algo muy interesante que haya contenidos donde la comunicación verbal 

predomine.  

Actualmente en las programaciones televisivas con fondo religioso  se 

transmiten contenidos de convicciones, ideologías etc. Y esto no permite 

que haya una buena comunicación  verbal, es por este motivo las amas 
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de casa a través de las encuestas dan a conocer las diferentes ideas que 

se podrían llevar a cabo para que esto no ocurra. 

Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Lazos afectivos                                                                                   
Indicador: Disminución de la interactividad familia                                                      
Técnica: Escala de intensidad 

¿Cuán de acuerdo está usted que la serie tiene como principal fin la disminución 

de la interactividad familiar? 

Tabla № 16 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 nada 90 90% 

2 Poco, ni mucho 6   6% 

3 Muchísimo 4  4% 

                      TOTAL  100  100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 9 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                       

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: En el estudio realizado el 90% de las encuestadas manifestaron 

que la Rosa de Guadalupe no influye en la  familia, ya que no está basada 

en doctrina para promover la interactividad familiar, por esta razón que es 

una serie el cual no tiene como fin de desunión, el 6% dice que ni poco ni 

mucho y un grupo minoritario de un 4% establece que muchísimo.  

Cabe recalcar sin duda alguna que las programaciones de televisión nos 

los crean con el fin de que la familia disminuya la comunicación, esto 

depende de cada individuo de cuan interés le quiere dar a estos 

contenidos.  
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Lazos afectivos                                                                                   
Indicador: Pocas creencias en sí mismo                                                           
Técnica: Escala de Thursone 

¿Los diferentes contenidos que se transmiten en la serie son para?  

  Tabla № 17 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Reflexionar  45%            45% 

2 Recapacitar  33%            33% 

3 Aprender  22%            22% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 10 

       

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                      
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El contenido de la serie sirve para reflexionar ya que sus 

historias basadas en diferentes hechos permiten ser mejor personas, 

además permite agradecer y aprender cada una de las cosas que pasan 

en la vida, esta es la opinión del 45% de las encuestadas, por otro lado el 

33% manifiesta que sirven para recapacitar porque muchas pasaron por 

problemas y estos episodios les sirve para recapacitar, por último a  el 

22% estos contenidos les sirve como aprendizaje. 

Concluyendo que los contenidos  que se transmiten permiten que los 

receptores reflexionen debido a que siempre se les deja un mensaje, es el 

caso de la serie Rosa de Guadalupe que deja una moraleja y de esta 

manera se pueda reflexionar y aprender.  
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Lazos afectivos                                                                                   

Indicador: Pocas creencias en sí mismo                                                          

Técnica: Test grafico proyectivo 

¿Qué reacción le causa esta imagen? 

Tabla № 18 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Rosa de Guadalupe 64            64% 

2 Pureza 25            25% 

3 Nada 11            11% 

                      TOTAL  100            100% 

 Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                 
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

   Gráfico: № 11                                 Figura № 3 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                         

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el 64% de las encuestadas dice que al ver una rosa 

blanca les reaccionan de inmediato y se imaginan a la serie Rosa de 

Guadalupe, ya que este es un símbolo que caracteriza a esta serie. 

 Por otro lado al 25% les causan pureza y al 11% ver esta imagen no le 

produce nada. “Una rosa blanca es algo común, pero realmente a mí no 

me causa nada” Público Muestral.  
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¿Cree usted que una rosa blanca es sinónimo de confianza? 

Tabla № 19 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 88 88% 

2 No 12 12% 

                      TOTAL  100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

                      Gráfico: № 12                                Figura № 4                     

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: La rosa blanca es un símbolo de lo que es la Rosa de 

Guadalupe y el  88% de las personas que fueron encuestadas establecen 

que si es sinónimo de confianza porque al ver esta serie y que esta rosa 

sea el icono más importante en la misma demuestra mucha confianza 

para solucionar los problemas con total inmediatez.  

Los diferentes contenidos de programaciones tienen un fin y es mostrarles 

a la audiencia un mensaje y es  por esta razón que esta serie muestra 

distintos sucesos que ayudan de cualquier manera a las personas que las 

observan diariamente, teniendo como propósito reflexionar, aprender e 

inspirar a aquellas personas que atraviesan por momentos difíciles. 
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Variable: Recepciones de las series televisivas                                                       
Dimensión: interpretación de mensajes                                                                 
Indicador: opiniones e interpretaciones                                                                     
Técnica: Guía de observación  

¿Cómo interpreta usted el contenido que transmite la serie? 

Tabla № 20 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Contenido que tiene 
como fin dejar un 
mensaje 

56 56% 

2 Emite contenidos 
fuertes 

26 26% 

3 Contenidos 
superficiales  

18 18% 

                      TOTAL  100 100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 13 

                       

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                      

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Lo que se transmite es con el objetivo de dar un mensaje a la 

audiencia, es por esta razón que un grupo mayoritario de 56% manifiesta 

que interpretan que  Rosa de Guadalupe tiene como finalidad dejar un 

mensaje a las personas que la observan, por otra parte el 26% interpreta 

a la serie como un programa que emite contenidos fuertes y el 18% 

establece que su interpretación es que son episodios superficiales.  

Las personas tienen diferentes opiniones e interpretaciones acerca de un 

acontecimiento, suceso,  programa televisivo etc. Por eso cada una de las 

amas de casa a las que se les realizo las encuestas  mediante las 

preguntas manifestó sus distintos  comentarios acerca de lo que opinan e 

56% 26% 

18% Contenido que tiene
como fin dejar un
mensaje

Emite contenidos
fuertes

Contenidos
superficiales



  
 
 
  

49 
 

interpretan de los contenidos que emite la  serie, brindando a si diferentes 

comentarios. 

Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: interpretación de mensajes                                                                 
Indicador: Forma en que se recibe el mensaje                                                           
Técnica: Escala de intensidad 

¿Cuán de acuerdo está usted con los mensajes que muestra la Rosa de 
Guadalupe? 

Tabla № 21 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muchísimo  70            70% 

2 Ni poco, ni mucho 25            25% 

3 Nada  5              5% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 14 

                            

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                          

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 70% opina que si está de acuerdo con los mensajes que 

diariamente dejan los diferentes episodios de la serie teniendo en cuenta 

que al final de los capítulos hay una moraleja que concluye con un 

mensaje, dependiendo de caso o episodio que sea. 

El 25% de las personas abordadas no está muy convencido sobre 

aquellos mensajes que se transmiten y por último el 5% está en total 

desacuerdo con dichos moralejas. 
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Interpretación de mensajes                                                                  
Indicador: Forma en que se recibe el mensaje                                                        
Técnica: Cambio de Rol 

¿Qué haría usted para que las programaciones de índole religioso tengan 

aceptación de mensajes por todas las audiencias? 

Tabla № 22 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Fomentar inspiración 
para todas las 
personas 

56            56% 

2 No modificar las 
creencias religiosas 

44            44% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 15 

                       

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                       

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Fomentar la inspiración para todas las audiencias que 

atraviesan por dificultades en la vida es la respuesta del 56% de las amas 

de casa que opinaron sobre aquello, mientras que el 44% manifiestan que 

ellas harían es en no modificar creencias religiosas, es decir que no exista 

ningún tipo de contrariedad en las diferentes religiones.  

La Rosa de Guadalupe es un programa que transmite diferentes 

mensajes dependiendo del suceso que acontezca dentro de los capítulos 

con el fin de promover convicciones e inculcan  a ser mejor personas a la 
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audiencia, pero no con el objetivo de modificar pensamientos de índoles 

religiosos. 

Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Interpretación de mensajes                                                                                   
Indicador: Contenidos reflejados en la sociedad                                                     
Técnica: Entrevista cerrada 

¿Cree usted que los episodios que brinda la Rosa de Guadalupe están reflejados 

en lo que acontece en la sociedad? 

Tabla № 23 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 59            59% 

2 No 41            41% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 16 

             

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: De acuerdo con los datos adquiridos el 59% de las amas de casa 

abordadas dicen que si están de acuerdo en que los episodios de la serie 

son reflejados de lo que acontece en la sociedad, mientras que el 41% 

opina que no está de acuerdo con aquello. “Los capítulos de ese 

programa se lo imaginan, unos que otros los plasman de lo que ocurre 

dentro del entorno” Público Muestral.  
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¿Está de acuerdo con que el contenido de las programaciones estén vinculadas 

con diferentes problemas sociales y que estos sean reflejados mediante episodios 

dirigidos para la audiencia? 

Tabla № 24 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 72            72% 

2 No 28            28% 

                      TOTAL  100            100% 

Gráfico: № 17 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                      

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: La Rosa de Guadalupe retoma problemas sociales que  

acontecen en el entorno y básicamente están vinculados con el acontecer 

diario según el estudio realizado el 72% dio una respuesta acertada 

acerca de esta pregunta, estableciendo que están de acuerdo que 

muestren los problemas sociales en programaciones.  

 Mientras que el 28% de las amas de casa dicen que no están de acuerdo 

en que  el acontecer diario lo reflejen  en contenidos de programas con 

temáticas religiosos o con episodios de cualquier índole.   
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Variable: Recepciones de las series televisivas 
Dimensión: Interpretación de mensajes                                                                                   
Indicador: Contenidos reflejados en la sociedad                                                     
Técnica: Guía de observación  

¿Según su percepción la Rosa de Guadalupe causa impacto dentro de la 
sociedad? 

Tabla № 25 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si causan impacto 
porque reflejan 
diferentes casos 
sociales  

63            63% 

2 No causan impacto 
por los capítulos, no 
tienen nada 
importante 

37            37% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 18 

                         

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                            

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Los diferentes capítulos que emite Rosa de Guadalupe, según 

el 63% de las amas de casa que respondieron a esta pregunta 

manifiestan que si causan impacto en la sociedad debido a los diferentes 

casos sociales que brindan ya que estos sirve como referencia para que 

estos problemas se puedan resolver, por otra parte el a través de sus 

comentarios establecen que no tienen impacto en el entorno porque los 

capítulos no son de gran importancia.  
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Las programaciones que a diario se transmiten en la televisión causan 

impacto en la sociedad dependiendo la temática el cual están 

establecidas, por lo tanto si son programas con referencias religiosos va a 

causar mucho más impacto por motivo que van a transmitir discrepancias 

ideológicas. 

Variable: Interacción Familiar  
Dimensión: Deficiente creencia personal                                                                                  
Indicador: Incide en la forma en que las amas de casa no creen en sí 
mismo                                                     

 Técnica: Escala de Intensidad 

¿Cuán de acuerdo está usted con que las amas de casa no creen en sí mismo 

debido a que en la Rosa de Guadalupe a las personas en poco tiempo se les 

soluciona un problema? 

Tabla № 26 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muchísimo 49            49% 

2 Ni poco, ni mucho 40            40% 

3 Nada 11            11% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: № 19 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Esta serie televisiva responde a la necesidad de las amas de 

casa teniendo como fin mostrarles los milagros que ocurren de inmediato 

cuando atraviesan un problema, es por este motivo que a través de este 
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trabajo de campo el 49% respondieron en que si creen que mediante una 

súplica se les soluciona el hecho por el cual están pasando, mientras que 

el 40% manifiestan que no están muy de acuerdo con aquello. 

 Por último el 11% esta con la opción nada ya que no concuerdan en que 

las amas de casa no crean en sí mismo. 
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Variable: Interacción Familiar  
Dimensión: Deficiente creencia personal                                                                                  
Indicador: Incide en la forma en que las amas de casa no creen en sí 
mismo                                                     

 Técnica: Test gráfico proyectivo  

¿Qué reacción le causa esta imagen? 

Tabla № 27 

 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Creencias 59            59% 

2 Paz 23            23% 

3 Bondad 10            10% 

4 Nada   8  8% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: № 20                                            Figura № 5 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Los resultados establecen lo siguiente: En primer lugar con un 

59% lo que las amas de casa abordadas pudieron percibir de esta imagen 

y les causa creencias, ya que al visualizar una rosa blanca de inmediato 

asimilan a la Rosa de Guadalupe   

Además los datos obtenidos en este trabajo de campo el 23% dice que al 

observar la respectiva imagen les causa paz, al 10% bondad y el 8% dice 

que no les causa ninguna reacción. 
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¿Cree usted que esta imagen proyecta creencias? 

Tabla № 28 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 62            62% 

2 No 38            38% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Figura № 6     Gráfico: № 21 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el resultado de las amas de casa que fueron 

encuestadas el 62% manifestó que al ver la imagen les proyecta  

creencia, y el 38% responde que no le proyecta creencia. “Porque una  

rosa blanca y una vela prendida no proyecta creencia.” Población 

muestral.  

La mayor parte de las amas de casa y las personas en general  tienen 

como paradigma que una rosa blanca, es sinónimo de creencia y paz de 

tal manera es que se ha creado un hábito desde las programaciones 

televisivas, que muestran estos contenidos que tienen  como 

características ciertos elementos.  
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Variable: Interacción Familiar                                                                                     
Dimensión: Deficiente creencia personal                                                                                     
Indicador: Disminución de atención familiar                                                              
Técnica: Cambio de rol 

¿Qué haría usted para que los contenidos de las series con índole religiosos no 

influyan en la interactividad familiar? 

Tabla № 29 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Otra temática 40            40% 

2 Nuevos símbolos que 
caractericen el 
programa 

35            35% 

3 Lo sacaría del aire 25            25% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 22 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: En el estudio de campo realizado, respondiendo la pregunta un 

40% dice que le cambiaría la temática a la serie Rosa de Guadalupe, 

mientras que el 35% dice que usarían nuevos símbolos para que 

caractericen el programa y de esta manera no influya en el entorno 

familiar y por último el 25% lo sacaría del aire. 

Para concluir este indicador queda expresado que las amas de casa no 

olvidan la interacción familiar por ver series televisivas con índoles 

religiosas ni de ningún tipo de programaciones ya que hay tiempo para 

todo, sabiéndolo distribuir.  
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Variable: Interacción Familiar  
Dimensión: Deficiente creencia personal                                                                                  
Indicador: Justificación al fanatismo de contenido de series televisivas                  
Técnica: Escala de Likert  

¿Los contenidos de series televisivas promueven al fanatismo? 

Tabla № 30 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Poco 54            54% 

2 De acuerdo 35            35% 

3 Nada 11            11% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №23 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Considerando que el público muestral de este estudio son las 

amas de casa se mostró que el 54% están de acuerdo con la alternativa 

poco, esto quiere decir que no está muy de acuerdo con la respectiva 

pregunta, estableciendo que ningún programa promueve fanatismo.  

De tal manera que el 35% de amas de casas abordadas plasman sus 

respuestas en que si está de acuerdo, asimilando que hay 

programaciones que generan fanatismo y por último el 11% con la opción  

nada. “No estoy de acuerdo en que los programas de tv inciten al 

fanatismo” Público Muestral. 
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Variable: Interacción Familiar                                                                                        
Dimensión: Deficiente creencia personal                                                                                  
Indicador: Justificación al fanatismo de contenido de series televisivas                  
Técnica: Guía de observación 

¿Cree usted que la Rosa de Guadalupe crea un referente en las amas de casa? 

Tabla № 31 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 No creo  63            63% 

2 Depende de los 
programas 

25            25% 

3 En una sociedad 
como la nuestra todo 
causa referente  

12            12% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: №24 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                       
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 63% de las personas encuestadas indicaron que no están de 

acuerdo que la serie de tv crea un referente hacia las mujeres que son 

receptoras, el 25% dicen que dependiendo el programa se crea el modelo 

en la audiencia, y el 12% afirma que en la sociedad actual todo tipo de 

programas crean diferentes ideologías.  

De tal manera queda revelado que los programas de tv no incitan al 

fanatismo ya que no promueven el mismo teniendo como resultado que el 

hecho de que las amas de casa sean participe de una programación no 

quiere decir que el fanatismo les gane. 
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Variable: Interacción Familiar                                                                                   
Dimensión: Enfoque de contenido                                                                                  
Indicador: Problemas y percances del contexto actual                                    
Técnica: Escala de intensidad 

¿Qué tan de acuerdo está usted con los contenidos que trasmite la serie Rosa de 

Guadalupe, en los cuales se basa en problemas sociales? 

Tabla № 32 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Mucho  75            75% 

2 Ni poco, ni mucho 15            15% 

3 Nada 10            10% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №25 

         
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Rosa de Guadalupe es una serie que trasmite contenidos de 

diferentes índoles, según el estudio realizado el 75% está de acuerdo con 

los contenidos, ya que están basados en los diferentes problemas 

sociales, mientras que el 15% opina no estar tan de acuerdo, asumen que 

los programas de superficiales. 

Y un  grupo restante del 10% establece estar totalmente en desacuerdo 

teniendo en cuenta la opción nada, dando como principal idea que la 

realidad de los problemas sociales es otra.  
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Variable: Interacción Familiar                                                                                     
Dimensión: Enfoque de contenido                                                                                  
Indicador: Problemas y percances del contexto actual                                    
Técnica: Guía de observación 

¿Cuántas veces ha realizado una petición a la Virgen de Guadalupe y el problema 

se le soluciono con  inmediatez?  

Tabla № 33 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Siempre 59            59% 

2 Muchas veces 23            23% 

3 A veces cuando lo 
hago con Fe  

10            10% 

4 Nunca, no creo en 
eso  

8              8% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №26 

                    

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                    
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda  

Análisis: En esta pregunta las encuestadas plasman sus opiniones, 

mostrando un 59% que las personas afirman que siempre han pedido un 

deseo y se les ha concebido, el 23% afirma que muchas veces, el 10% 

establecen que cuando lo hacen con Fe y optimismo y por último el 8% no 

cree en aquello. “No creo en las peticiones, creo en mi capacidad de 

resolver mis problemas del diario vivir” Público Muestral 

Los capítulos muestran problemas sociales con gran afluencia religiosa, el 

cual las amas de casa que observan dicho programa comprenden lo que 
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es tener convicción y a su vez tienen una mayor creencia en religiones y 

no es sí mismo. 

Variable: Interacción Familiar                                                                                    
Dimensión: Enfoque de contenido                                                                                  
Indicador: Problemas  sociales que causan los episodios                                   
Técnica: Entrevista cerrada 

¿Alguna vez ha pasado por un problema parecido a los episodios de los capítulos 

de la serie? 

Tabla № 34 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 No 62            62% 

2 Si 38            38% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №27 

                 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el resultado de las personas abordadas respondieron la 

siguiente pregunta de esta manera un 62% indica que no ha atravesado 

por dificultades parecidos a los contenidos de la programación que se 

trasmite, mientras que el 38% establece que si les ha sucedido 

consecuencias de diferentes índoles.  

La mayor parte de las personas indican que no han atravesado por 

dificultades, refiriéndose en lo que son problemas en el diario vivir 

parecidos al de la serie, teniendo como consecuencia un percance 

personal.    
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¿Cree usted que los contenidos de la serie generan una influencia religiosa? 

Tabla № 35 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si 65            65% 

2 No 35            35% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: №28

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                      
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda  

Análisis: De acuerdo con el análisis realizado en esta pregunta el 65% 

respondió que los contenidos de la serie si generan influencia religiosas, 

debido a los elementos que predominan y caracterizan al programa. 

 Por otra parte el 34% de las abordadas dan sus respectivas opiniones 

afirmando que no generan influencias de ninguna índole. “El programa no 

genera influencia religiosa ya que los capítulos se visualiza problemas de 

la vida personal, laboral etc.” Público Muestral.  
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¿Cree que la serie, causa que las amas de casa tengan una mayor creencia 

religiosa y poca creencia en sí mismo? 

Tabla № 36 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si  52            52% 

2 No 48            48% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: №29 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 52% de la personas las cuales se les abordo el estudio 

manifestaron que  en la serie si se reflejan los problemas de la vida 

cotidiana y a la vez afrontan los mismos teniendo como base la creencia 

en la devoción y poca creencia en sí mismo, el 48 % expresa que 

contrario. 

Con un porcentaje mayoritario las amas de casa encuestada asimilan que 

la Rosa de Guadalupe está basada en hechos reales y es por esta razón 

que creen que si hay una creencia religiosa. 
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Variable: Interacción Familiar                                                                                         
Dimensión: Enfoque de contenido                                                                                  
Indicador: Intervención de la situación actual                                                                   
Técnica: Escala de intensidad 
                                                                                                                                              
¿Qué tan de acuerdo está usted en que las historias de la sociedad actual nutren el 
contenido de la serie? 

Tabla № 37 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muchísimo 64            64% 

2 Ni poco, ni mucho 25            25% 

3 Nada 11            11% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: №30 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                               
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 65% de las personas abordadas manifestaron que tan de 

acuerdo están con la pregunta realizada el 25% establece que no está de 

acuerdo ni poco, no mucho  en que las historias de la sociedad actual 

nutren el contenido de la serie, por último el 11% no está de acuerdo con 

la opción nada.  

En conclusión es notable el análisis general de esta pregunta la mayor 

parte acepta que los acontecimientos que ocurren en la realidad nutren de 

una u otra manera los contenidos de la serie. 
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Variable: Interacción Familiar                                                                             
Dimensión: Enfoque de contenido                                                                                  
Indicador: intervención de la situación actual                                                   
Técnica: Guía de observación 

¿Los problemas e historias promueven buena influencia en series devotas? 

Tabla № 38 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si porque ayudan a 
mejorar a la 
sociedad 

54            54% 

2 No estoy de 
acuerdo, no tiene 
nada que ver una 
cosa con la otra 

34            34% 

3 Depende delos 
acontecimientos 

12            12% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: № 31 

                        

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                        
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el estudio de campo realizado se llevó a cabo con un 

54% opinan que las historias actuales promueven buena influencia en 

series devotas debido a que ayudan a mejorar, el 34% dice no estar de 

acuerdo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, el 12% 

manifiesta que depende de los acontecimientos.   “Depende del grado de 

importancia del suceso que se vaya en mostrar en las series de tv”.  

Público Muestral 
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Cabe recalcar que los diferentes sucesos que acontecen en la vida 

cotidiana son un ejemplo para los espectadores ya que dependiendo del 

formato que este estructurado el programa causa acuerdo o desacuerdo 

de la audiencia y se va estableciendo una influencia. 

Variable: Interacción Familiar                                                                                    
Dimensión: Convicciones hacia las recepciones televisivas                                   
Indicador: Intereses por los contenidos                                                                    
Técnica: Cambio de Rol 

¿Cuál sería su reacción si la producción de la Rosa de Guadalupe saca al 

programa del aire? 

Tabla № 39 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 No es justo 59            59% 

2 No creo que lo 
saquen del aire, 
genera mucho 
interés 

23            23% 

3 Me es indiferente 10            10% 

 Observare nuevos 
programas del mismo 
formato 

8              8% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №32 

                       

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                         
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 59% de las personas abordadas respondieron la pregunta y 

manifestaron que no es justo que saquen al programa del aire ya que le 

mismo genera mucho interés, el 23% dice no creer que lo saquen del aire, 
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al 10% le es indiferente y el 8% dice que observara nuevas series que 

tengan el mismo formato. “Existen muchos programas de la misma línea, 

si sacan uno veo el otro” Público Muestral. 

Este indicador abarca el interés que tienen las amas de casa al momento 

de ver una serie de tv, en el cual muestran sus opiniones sobre la 

importancia que es para ellas un programa de esta índole.  

Variable: Interacción Familiar                                                                                   
Dimensión: Convicciones hacia las recepciones televisivas                                   
Indicador: Inciden en la forma en que las amas de casa buscan obtener 
una solución a través de una petición                                                                                  
Técnica: Escala de Thurstone 

¿La Rosa de Guadalupe despliega influencias religiosas ante las amas de casa, 

cree usted que es porque los contenidos son? 

Tabla № 40 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Interesantes 35            35% 

2 Influyentes 32            32% 

3 Deficientes 20            20% 

4 Analíticos 13            13% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: № 33 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                       
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: el 35% de las amas de casa abordadas establecen que 

observan Rosa de Guadalupe porque el contenido es interesante, el 23% 
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manifiesta que es influyente el 20% manifiesta que el contenido es 

deficiente y el 13% es analítico, es la opinión de las personas el cual se 

les llevo a cabo este trabajo de campo.  

Cabe recalcar que son importantes las diferentes opiniones, destacando 

que las abordadas han respondido favorable estableciendo que el 

contenido de la serie antes mencionada despliega intereses, resaltando 

que las otras opciones tienen similitudes.  
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Variable: Interacción Familiar                                                                           
Dimensión: Convicciones hacia las recepciones televisivas                                   
Indicador: Inciden en la forma en que las amas de casa buscan obtener 
una solución a través de una petición                                                                                  
Técnica: Cambio de Rol 

¿Alguna vez se ha sentido identificada con los casos que presentan en la serie? 

Tabla № 41 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Aportes para la vida 
de las personas  

40            40% 

2 Cambios de estilos 
de vidas 

25            25% 

3 Absoluta 
identificación  

20            20% 

4 Poca seguridad en 
sí  mismo 

15 15% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №34 

                        

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                       
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el trabajo de campo llevado a cabo el 40% de las amas 

de casa respondieron la siguiente pregunta estableciendo que la serie les 

ha ayudado en aportes para la vida personal, el 25% dice que obtuvieron 

cambios de estilos de vida, el 20% se siente identificada y el 15% poca 

seguridad en sí mismo.                              

“Básicamente, el ver este programa hizo que yo también creyera en que 

se me solucionada un problema y aparecía la rosa blanca”.  Público 

Muestral 
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La Rosa de Guadalupe a través del contenido tiene afluencias en las 

personas que observan los diferentes episodios y de una u otra forma las 

amas de casa se proyectan un cambio en sus vidas.  

Variable: Interacción Familiar                                                                                   
Dimensión: Convicciones hacia las recepciones televisivas                                   
Indicador: Análisis de contenido                                                                                  
Técnica: Escala de intensidad 

¿Cuán de acuerdo está usted con los diferentes capítulos de la serie? 

Tabla № 42 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Muchísimo 54            54% 

2 Ni poco, ni mucho 35            35% 

3 Nada 11            11% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Gráfico: №35 

       
Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                           
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según las personas abordada obteniendo la recopilación de 

datos se mostró que en esta pregunta el 54% opinó que está totalmente 

de acuerdo en los capítulos y su respectivo análisis, el 35% ni poco, ni 

mucho y el 11% establece no estar de acuerdo.  

Esta reflejado en los anteriores datos que las abordadas observa los 

contenidos televisivos determinando el respectivo análisis, seguido del  

grupo restante  destacando que no están conformes con la serie.  
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Variable: Interacción Familiar                                                                                       
Dimensión: Convicciones hacia las recepciones televisivas                                   
Indicador: Análisis de contenido                                                                                  
Técnica: Test grafico proyectivo 

¿Qué reacción le causa esta imagen? 

Tabla № 43 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Creencia 40            40% 

2 Religión 37            37% 

3 Tranquilidad 18            18% 

 Nada    5 5% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: № 36               Figura № 7 

 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                                                    
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: El 40% de las personas encuestadas dieron sus opiniones 

acerca de esta imagen y establecen que les causa creencia, el 37% dice 

que al ver esta imagen les causa religión el 18% le trae tranquilidad y al 

5% no le causa nada. 

Por lo tanto analizando los anteriores datos se llega a la conclusión que la 

siguiente figura, con una similitud en las opiniones causa creencia, 

religión y tranquilidad, recalcando que a un pequeño grupo no le causa 

nada en absoluto.  
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¿Observando esta imagen, cree usted que es un buen elemento para un contenido 

televisivo? 

Tabla № 44 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

1 Si porque esa 
imagen es la que 
caracteriza al 
programa 

46            46% 

2 Realmente no creo 
que una imagen de 
esa magnitud este 
expuesta en un 
programa 

45            45% 

3 Si la producción de 
ese programa 
decidió, está bien 

9             9% 

                      TOTAL  100            100% 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral                                              
Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

 

Gráfico: №37                                                            Figura № 8 

Fuente: Datos estadísticos de la Población 
Muestral Elaborado por: Maoli Soriano Miranda 

Análisis: Según el estudio abordado a las amas de casa respondieron a 

esta pregunta el 46% dice la imagen de la Virgen de Guadalupe es buen 

elemento para el programa ya que es la misma la que lo caracteriza, el 

45% opina que realmente no cree que una imagen de esa magnitud se 

expuesta en programas televisivos y por último el 9% afirma que es 
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necesaria. “Si la producción de ese programa decidió, está bien” público 

Muestral 

La serie Rosa de Guadalupe una programación televisiva con índole 

religioso donde el elemento principal es la Virgen de Guadalupe, y las 

amas de casa dieron sus opiniones acerca de lo que piensan de aquello, 

es por esta razón que este elemento cumple las doctrinas de la sociedad, 

según opinan las encuestadas. 

 

3.6.1. Comprobación de hipótesis 

En este proyecto de investigación se planteó como problema de 

investigación  “Análisis del  contenido de la serie Rosa de Guadalupe y su 

influencia en las amas de casa de 35 a 40 años, en la ciudadela Sauces 

8”. 

Para lo cual debería de mostrar una hipótesis que sería la posible y 

tentadora respuesta al ya mencionado problema de investigación, y este 

se elaboró  de la siguiente manera: 

El contenido de la serie “La Rosa de Guadalupe” produce 

superficialidades ante las amas de casa, que buscan obtener soluciones a 

los problemas a través de peticiones, basándose en convicciones y no 

creer en la interacción y el convivir familiar teniendo  lazos afectivos y 

supliéndolos por una relación intrínseca con el programa. 

Teniendo en cuenta la problemática y la posible respuesta, se llevaron a 

cabo los métodos y técnicas de investigación apropiadas para el 

desarrollo del análisis de campo  y de esta manera poder justificar la 

hipótesis. 

De tal manera que  los resultados arrojados de la esta investigación de 

campo, la población muestral acepta con un 40% que en la actualidad la 

serie Rosa de Guadalupe tiene mucha influencia en las amas de casa. 
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Por este motivo que el análisis del contenido de la serie Rosa de 

Guadalupe,  en las amas de casa de 35 a 40 años, el 49% de las 

abordadas opinan que influye absolutamente en la forma de pensar, y el 

en la poca creencia en sí mismo al momento de solucionar un problema 

de cualquier índole.  

Por tal razón  los datos revelados de este proyecto, son defendidos de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo que se realizó 

a las amas de casa de la ciudadela Sauces 8, concluyendo que la 

hipótesis se ratificó.  
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta: observatorio de medios 

La propuesta se llevará a cabo efectuando una planeación estratégica, 

donde se realiza un observatorio de medios, el cual justifique el análisis 

de contenidos de la serie Rosa de Guadalupe, teniendo en cuenta las 

diferentes formas de pensar de las amas de casa.  

El día en que se realice el observatorio de medios se brindara las 

respectivas explicaciones de los expertos encargados en lo que se refiere 

a este tema, se proyectaran mediante videos relacionados a la serie y a 

otras que tienen el mismo esquema para que de esta manera las  

espectadoras puedan interactuar con el expositor. 

El observatorio de medios lleva consigo un slogan denominado: “El viento 

de la Rosa” 

La prioridad de esta propuesta es que las amas de casas no enfoquen 

sus problemas de diferentes índoles en las convicciones, sino que crean 

en sus propias capacidades como tal. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General   

 Proponer un observatorio de medios con perspectiva de género 

que determine la influencia que causa en las amas de casa,  la 

novela mexicana, con tinte religioso.  

4.2.2. Objetivos  Específicos 

 Identificar los comportamientos de las amas de casa a partir de un 

consumo acrítico de lo místico.  

 Medir los efectos de recepción de la novela Rosa de Guadalupe 

 Generar espacios formativos de observatorio de medios en la 

Facultad de Comunicación social 



 
 

4.3 Planeación  Estratégica de la Propuesta  

Tabla Nº 45 

Planificación                                          Áreas a desarrollar  Responsables  Fechas  

 
 
 
 
 
 
Establecer normas 

para el 
observatorio de 

medios 

Área multimedia 
 
 

Relación de medios                         
Medios privados                                                         
Medios públicos                                       
5 laptops                                                  
5 televisores                                              
5 protectores 

Patricio Barriga                  
Presidente del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación 

9 de enero  - 15 de 
febrero de 2017 

      Área 
conceptual  

Análisis de contenido                                    
Dramatización de casos                                  
Exageración en escenas 

Msc: Rafael Erazo Docente de la 
Universidad de Guayaquil 

9 de enero  - 15 de 
febrero de 2017 

Los medios y la opinión                  ¿Cómo 
influye los programas televisivos?                              
Opiniones de los medios  

Dra. Saada Fatuly Docente de la 
Universidad de Guayaquil 

9 de enero  - 15 de 
febrero de 2017 

Puntos de vista de las programaciones 
televisivas 

 

Álvaro Cueva Crítico y Periodista 
de la televisión mexicana. 

9 de enero  - 15 de 
febrero de 2017 

Área 
metodológica  

Encuestas                       Fenomenología                           
Análisis de series televisivas       Escala de 
intensidad          Investigación bibliográfica  

Dr. José Vilamarín  Investigador y 
Docente de la Universidad Central 

del Ecuador 

9 de enero  - 15 de 
febrero de 2017 
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Tabla Nº 46 

Programas  Áreas a monitorear Elementos de medición  Elementos 
tradicionales 
 

Responsables Fechas 

 
 
 
 
 
 

Series con 
tintes 

religiosos 

Rosa de Guadalupe  Hechos basados en la vida 

real 

  Escenas con intenso 

dramatismo                       

 Violencia                                

 Simbolización de una 

imagen de una rosa blanca                      

 Milagro que generara un 

cambio radical  

 Plano general       

 Plano medio 

 Ruidos 

 Moralejas 

 Peticiones  

 elementos 

Diego Apolo Coordinador 
de Comunicaciones en 

Organizaciones del tercer 
sector Ecuador y Chile 

15 de febrero 
13 marzo 2017 

Cada quien tiene su 
santo 

 Simbolización de un santo 

milagro que genera un 

cambio en la vida de las 

personas                   

 Historias de la vida real     

 Dramatización 

 Músicas     

 Efectos  

 Músicas 

dramáticas 

 Colores de 

imágenes 

Msc. Jhonny Vargas 
Docente de la Universidad 

de Guayaquil 

15 de febrero 
13 marzo 2017 

Cómo dice el dicho  Escenas con intenso 

dramatismo  

 Simbolización de refranes            

 Diferentes problemas 

sociales      

  Hechos e historias 

 Efectos de 

sonido 

 Colores de 

imágenes 

 Locación  

Lcda. Fátima  
Docente de la Universidad 
de Guayaquil 

15 de febrero 
13 marzo 2017 
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Fecha de inicio  9 de Enero del 2017 

Fecha de finalización 13 de Marzo del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Maoli Vanessa Soriano Miranda 

Presupuesto realizado para  Análisis del contenido de la serie Rosa de Guadalupe y su influencia en las amas de casa 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

1.GASTO 
PERSONAL 

 

Investigador  Función dentro del proyecto  (Horas 
semanale
s)  

Valor de 
la hora  

Valor 
De trabajo 
al mes  

Gasto 
mensual 
sueldo 
Investigador
es  

Financiamiento sueldo de 
investigadores 

Universidad 
Guayaquil 
(60) 
 
 
 

SuperCo
m(40) 
 
 

Total 

MSc. Rafael 
Erazo 

Analizará las diferentes series con 
tinte religiosos. 

10 $10 $40.00 $800.00 $480.00 $320. 00 $800.00 

Lcda. Fátima 
Castro  

Analizará varios programas de 
televisión con tengan referencias 
religiosos.  

10 
 

$10 $40.00 $800.00 $480.00 $320.00 $800.00 

MSc. Jhonny 
Vargas 

Expondrá acerca de los símbolos 
característicos de series mexicanas. 

10 $10 $40.00 $800.00 $480.00 $320.00 $800.00 

4.4. Presupuesto de Propuesta      Tabla Nº 47 
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Dra. Saada 
Fatuly 

Capacitará sobre la ausencia de 
análisis crítico de la serie.   
 10 $10 $40.00 $800.00 $480.00 $320.00 $800.00 

Dr. Álvaro 
Cueva  

Establecerá diferentes opiniones 
acerca de las series mexicanas.  15 $15 $60.00 $1800.00 $1.080.00 $720.00 

$1.800.0
0 

2.SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Rubro Justificación           
Gasto Mensual Software, 
Equipo Tecnológico y 
Maquinaria. 

Financiamiento de Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria 
 

Universidad 
Guayaquil (60) 

Supercom(40) Total 

4 laptops 
Se usaran para las 
diferentes actividades a 
realizar 

$1000.00 $600.00 $400.00 $1000.00 

2 televisores Se usaran para las 
diferentes actividades a 
realizar 

$700.00 $420.00 $280.00 $700.00 

3 proyectores Se utilizaran para proyectar 
diferentes actividades 

$600.00 $360.00 $240.00 $600.00 

Total Software 
y equipos 
tecno… 

 
$23.000 

 
$13.80.00 $9.200 $23.000 

3.OTROS GASTOS  
 
 
 

 
Rubro 

Descripción 
Gasto mensual de 

otros gastos diversos 
Financiamiento de otros Gastos Diversos 
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Universidad de 
Guayaquil (60%) 

 
 

SuperCom (40%) 
 

 

Total 
 

Tramites y licencias Necesario para que se realice el 
observatorio de medios.  

$700.00 
 

 
$420.00 

$280.00 $700.00 

Libros y Suscripciones  Que sirvan para un mejor 
entendimiento. 

$400.000 
 

 
$240.00 

$160.00 $400.00 

Papelería y fotocopias Servirán para las respectivas 
investigaciones.  

$50.000 
 

 
$30.00 

$20.00 $50.00 

 
Refrigerios 

Para las personas que vayan a 
participar. 

 
$70.000 

 

 
$42.00 $28.00 $70.00 

Movilización  
Para los expertos invitados 

$6.000 
 

$3.60.00 
$2.40.00 $6.000 

Inscripción a eventos  Los diferentes eventos que se 
llevaran a cabo.  

$50.000 
 

$30.00 
$20.00 $50.00 

Publicaciones e 
impresiones 

Publicaciones e impresiones del 
material trabajado. 

$100.000 
 

$60.00 
$40.00 $100.00 

TOTAL 
 $13.760.00 

8.256.00 
$5.504.00 $13.760.00 
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Tabla Nº 48 

Fecha de inicio  9 de Enero del 2017 

Fecha de Finalización 13 de Marzo del 2017 

Facultad Responsable  Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Maoli Vanessa Soriano Miranda 

Presupuesto realizado para Análisis del contenido de la serie Rosa de Guadalupe y su influencia en las amas de casa 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiamiento 

Tipo de Gasto GASTO TOTAL 

 

 

Fuente de Financiamiento 

Universidad Guayaquil 

(60) 

 

SuperCom (40) 
 

 

Total 
 

 

Gasto de personal $5.000.00 $3.000.00 $2.000.00 $5.000.00 

Gasto de Software, Equipos Tecnológicos y Maquinarias $1000.00 $600.00           $400.00 $1.000.00 

Otros Gastos Diversos $6.000.00 

 

$3.60.00 $2.40.00        $6.000.00 

Total 31.760.00 
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4.5. Modelo de la primera jornada aplicación de plan                   Tabla Nº 49 

Slogan: “El viento de la Rosa”

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE LA PRIIMERA SEMANA 

Lunes 

8:00  10:00  am  

 

Ver  la serie Rosa de Guadalupe para analizar el contenido, formar grupos y cada 

representante comentar sobre las diferentes opiniones de los demás integrantes.  

 

 

2 horas 

Martes 

8:00 10:00 am 

Capacitación e  información utilizando los parámetros como teoría de la imagen y 

narrativa fantasiosa.  

 

2 horas 

Miércoles  

10:00  11:00am 

Ver la serie Rosa de Guadalupe y establecer opiniones sobre qué les parecen los casos 

que trasmiten.  

 

1 hora 

Jueves 

12:00  14:00pm 

 

Ver dos programas: Rosa de Guadalupe y Cada quien tiene su Santo y tener en cuenta 

el efecto de sonido, colores imágenes y establecer semejanzas y diferencias.  

 

2 horas 



 
 

Conclusiones 

1: Se concluye que uno de los teóricos más relevantes en la ciencia de la 

comunicación es Paul Watzlawick, quien indica que la comunicación 

puede definirse como el sistema de comportamiento integrado que calibra, 

regulariza y hace posibles las relaciones entre las personas”. 

2: La teoría antropológica  de Sebastián Jans en la que revela que desde 

el punto de vista de las teorías comunicacionales, la cultura sería el modo 

transmitido del ser, en el proceso de evolución de las sociedades de los 

medios de comunicación. 

3: La espíteme seleccionada para el desarrollo de este estudio fue la 

Fenomenología porque fundamenta por el proceso vivencial y las 

experiencias destacando que tiene una definición del tipo de investigación  

descriptiva porque tiene como propósito medir el grado de cada individuo. 

4: Las técnicas utilizadas fueron test proyectivo, escala de likert, guía de 

observación, investigación documentada,  no obstante que la 

investigación se llevó a cabo con ocho técnicas. 

5: Los análisis de resultados mostraron un 70% que los contenidos de la  

serie Rosa de Guadalupe tienen gran aceptación en las amas de casa. 

6: La serie Rosa de Guadalupe tienen gran influencia en la vida de las 

amas de casa, resaltando que sus contenidos tienen una variedad de 

episodios los cuales las mismas se sienten identificadas. 

7: Las amas de casa  son muy creyentes en los milagros que ocurren 

dentro de la serie televisiva y en la vida social, teniendo como principal  

característica las convicciones de un problema que se solucionan con 

total inmediatez. 

8: Cabe destacar que las amas de casa no creen en sí mismo así 

establecen los resultados con un 48% sino en que un milagro religioso les 

solucione un problema que le haya ocurrido dentro de la vida personal, lo 

define el 52%. 
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9: Por lo expuesto anteriormente queda justificado  que se comprobó lo 

hipótesis. 

Recomendaciones 

1: Es recomendable utilizar los estudios de comunicación de Paul 

Watzlawick, Don Jackson, y  Janet Helmick Beavin y en análisis de 

recepción las investigaciones  de Guillermo Orozco y María Grandio. 

2: En Antropología las investigaciones de Alejandro Frigerio, son de gran 

importancia, mientras que Francisco Gallego también aporta con 

investigaciones importantes. 

3: La espíteme adecuada para esta investigación es la Fenomenología 

porque fundamenta por el proceso vivencial y las experiencias y se 

sugiere utilizar  el tipo de investigación  descriptiva. 

4: Las técnicas de investigación importantes para este tipo de estudio son 

las cualitativas: guía de observación, escala de likert y por las cualitativas 

investigación documentada y test proyectivo.  

5: Es recomendable que el trabajo de campo se realice específicamente al 

público muestral determinado. 

6: Es necesario estar atentos a las diferentes opiniones del público 

muestral determinado. 

7: Se recomienda publicar este estudio en un artículo para una revista 

científica.  
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