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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es uno de los aspectos trascendentales en la vida, 

gracias a ello el ser humano puede informarse, así como conocer nuevas 

cosas y trasmitirlas a los demás. Un punto muy importante son los tipos 

de comunicación, que en la actualidad abarca gran información como la 

comunicación verbal, no verbal y la gráfica. 

A través de los medios de comunicación como la televisión, radio, prensa 

escrita y redes sociales, logran una gran diversidad promocional creando   

una estructura audiovisual y lingüística, acompañada de los modelos no 

apropiados para nuestra sociedad, no hay que negar que este tipo de 

programas impactan al televidente, por sus modelos rítmicos de acción y 

fuerza en el desplazamiento escénico, aplicando un sistema de 

promociones y regalías, en las que concursan los televidentes vía 

llamadas y por las redes sociales.  

El presente trabajo de investigación busca conocer los procesos de la 

información que se brinda a través de la comunicación audiovisual 

transmitida mediante el programa “En Carne Propia” que se transmite en 

señal abierta por Canal UNO. Este programa ha mantenido una gran 

aceptación por parte de la sociedad, especialmente la Guayaquileña, 

donde sus diferentes programas han creado un interés por parte de los 

televidentes.  

Este programa tiene un alto índice de sintonía y esto se produce por las 

diferentes formas en que se manejan los contenidos audiovisuales que se 

transmiten en el programa, los cuales mantienen al espectador 

enganchado con el desarrollo del mismo y a su vez tener el conocimiento 

de las causas de la aceptación en la sociedad, para ello es importante 

mencionar que el tipo de investigación que se ha realizado para este 

programa siempre ha sido superficialmente, este programa se enfoca en 

hechos reales que se originan de forma constante en la ciudad.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad los programas de televisión han evolucionado de forma 

considerable, puesto utilizan información que resulta muchas veces 

sensacionalista con efectos audiovisuales que permiten la captación de la 

atención de los televidentes. Sin embargo, la sociedad no alcanza a 

percibir esa información que se procesa a través de medios audiovisuales 

que atenta contra los principios y valores de las personas incluidas dentro 

de los reportajes presentados.   

 

“En Carne Propia”, es un programa a nivel nacional que se transmite por 

la señal de Canal Uno, se caracteriza por sus reportajes de contenido 

social, donde se enfoca los fenómenos sociales: drogadicción, alcohol, 

hogares disfuncionales, robos, entre otros. Utilizando el sensacionalismo 

al momento de presentar las notas periodísticas, dirigida a un grupo 

objetivo, televidentes, de clase media baja.   

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

 

El problema se presenta en la Ciudad de Guayaquil, exclusivamente 

donde se desarrolla gran parte del programa y los reportajes de este 

canal, pero específicamente se toma como lugar de investigación los 

sectores marginales como los suburbios, bastiones populares, donde se  

determinar la opinión de los televidentes sobre el uso de la información 

audiovisual que mantiene este formato de programa.  
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1.3. Situación en conflicto 

 

Se puede definir la situación en conflicto como la falta de 

comprensión de la información sensacionalista por parte de los programas 

televisivos. 

 

Referenciando en el presente estudio al programa “En Carne 

Propia”. Este espacio televisivo genera una audiencia cautiva de un 80%, 

así  mismo maneja un grupo objetivo de diferentes estratos sociales, que 

genera polémica por el contenido audiovisual que presenta el programa 

anteriormente mencionado. 

 

Determinar la influencia e impacto social que genera este tipo de 

espacio televisivo, es motivo del presente trabajo de investigación el cual 

plantea el diseño de una matriz informativa y contenido audiovisual.
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1.4. Alcance 

 

El presente trabajo de investigación tendrá un alcance nacional debido a 

que los resultados expuestos por el presente trabajo tendrán una 

relevancia en cada uno de los programas que manejen tipo de contenidos 

sensacionalistas en donde el uso de las técnicas audiovisuales se utilicen 

de forma deliberada para captar la sensibilidad de los televidentes a nivel 

nacional. 

 

La investigación planteada enfoca de forma directa  la Ciudad de 

Guayaquil en donde se presentan la mayoría de casos de dicho trabajo y 

que también quedara como punto de partida para investigaciones más 

profundas o más explicitas acerca de este tema.  

 

 

Aspecto: Análisis de la información audiovisual del programa “En Carne 

Propia”.  

 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador. 

 

Delimitación temporal: 2015 - 2016 

 

1.5. Relevancia Social 

 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene una relevancia social en la 

ciudadanía en general puesto que los programas de corte sensacionalista 

de la televisión son transmitidos en señal abierta a nivel nacional y los 
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resultados de la investigación permiten contrastar la información y el 

contenido audiovisual del programa motivo de la investigación.  

 

1.6. Evaluación del problema 

  

 

Factibilidad: Es factible la información pertinente de primera mano 

acerca de los contenidos del programa “En Carne Propia”.  

 

 

Conveniencia: Es conveniente porque demuestra la importancia de tener 

un informe que permite hacer un análisis comparativo de la  información 

audiovisual que se transmite en la sociedad.   

 

 

Utilidad: Se evalúa a través de la interacción de la ciudadanía que 

conlleva a un  buen vivir y a la reconstrucción de los conceptos que se 

poseen de ese programa 

 

 

Importancia: Es importante porque la ciudadanía precisa de programas 

que enfoquen la realidad social pero desde el punto de vista constructivo, 

educativo que fomente y potencie los valores y no denigre la dignidad del 

ser humano sin importar su condición social. 

 

 

1.7. Objetivos de la investigación 

 

 

1.7.1. Objetivo General  

 Analizar el impacto del formato de la información audiovisual del programa 

“En Carne Propia” en la ciudadanía en general.  
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1.7.2. Objetivos  específicos 

 

 Determinar el nivel de aceptación y preferencia del programa, en 

relacionar los efectos y contrastes de imagen audiovisual.  

 Identificar el nivel de impacto de la información audiovisual en el 

entorno social. 

 Diseñar una matriz comparativa para la decodificación de la 

información y del contenido Audiovisual del programa “En Carne 

Propia” 

 

1.8. Justificación de la investigación: práctica, teórica, 

metodológica. 

La justificación del presente proyecto radica en analizar y determinar los 

conceptos y procesos que se aplica en el programa “En Carne Propia”.  

 Practica: En transmitir su información audiovisual y medir el 

impacto que mantiene esa información en los televidentes. 

 Teórica: La cual contribuirá a identificar la estructura del programa 

e identificar el rol del equipo de producción: productores, 

sonidistas, técnicos, iluminador, creativos, y así generar el interés 

en la sociedad, anteponiendo factores psicológicos y sociológicos.  

 Metodológica: Con esta investigación podríamos crear un nuevo 

instrumento, como una matriz comparativa que ayudara para la 

recolección de información. 

1.9. Hipótesis 

 

Se analiza la información de los medios de comunicación audiovisuales 

en relación al programa “En Carne Propia”, se podrá demostrar a través 

de una matriz de análisis comparativo el impacto del contenido 

audiovisual. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Fundamentación teórica  

 

2.1.1. Medios de comunicación  

Se observa que en los medios de comunicación representan el vehículo 

y/o instrumento diseñado para difundir información a la audiencia, por 

ejemplo, radio, televisión, teléfono, periódicos, revistas, internet, el cine, 

entre otros. Desde el desarrollo de la ciencia y las nuevas tecnologías, los 

medios de comunicación han avanzado significativamente, 

proporcionando la difusión del conocimiento y la comunicación en el 

mundo.  

La teoría de la comunicación ha sido utilizada tradicionalmente con fines 

epistemológicos. Este artículo plantea que también es una vía válida para 

hacer análisis de primer nivel y solucionar problemáticas comunicativas. 

(García, 2015). Por lo tanto, los medios de comunicación se aproximan al 

televidente ya que representa la relación entre el transmisor y el receptor, 

que puede ser el idioma, audio, audiovisual, escrito, revistas, periódicos, 

entre otros. 

La historia y el origen de los medios de comunicación surgen de la 

necesidad humana, al momento de querer expresarse, de tal forma que el 

arte rupestre es característico de la prehistoria, y desde ahí apunta la 

importancia en la vida de los hombres. Desde la aparición de la escritura y 

el alfabeto, el hombre ha estado desarrollando maneras de ampliar el 

conocimiento y la creación de un ser humano "cultura". Es importante 

tener en cuenta que esto es precisamente lo que se diferencia el ser 

humano de los animales, a saber, la creación de una cultura (generada 

por la comunicación humana), ya que las especies animales no tienen un 

"lenguaje" que les permita crear culturas, creencias y tradiciones. 
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El correo electrónico es considerado uno de los más antiguos medios de 

comunicación, de modo que los egipcios utilizaban para enviar 

documentos y cartas, hace mucho tiempo atrás estas culturas utilizaban 

las palomas para enviar mensajes. Con el desarrollo de los estudios sobre 

la electricidad, desde el siglo XVIII, se creó la famosa oleada telégrafo, 

que es un instrumento conectado por cables, basado en la emisión de 

impulsos electromagnéticos, es aquel que se encarga del envío de 

mensajes a larga distancia. 

En el siglo XIX, la radio y el teléfono eran el principal medio de 

comunicación, por medio de ondas electromagnéticas, la radio fue creado 

y utilizado para propagar el servicio de información, entretenimiento. La 

oleada telégrafo fue representado por el teléfono, es un instrumento que 

se encuentra conectado por medio de cables, pero los envíos de 

mensajes de voz eran en tiempo real, mientras que el telégrafo solo se 

envía dibujos o mensajes de textos a larga distancia. Sin embargo, el 

teléfono ha evolucionado ya que hoy en día se utiliza mucho y es utilizado 

como: 

 Teléfono público  

 Teléfonos analógicos  

 Teléfonos digitales  

 Teléfonos inalámbricos  

 Teléfonos móviles  

En el siglo XX, sin duda, la televisión y el internet fueron uno de los 

medios de comunicación más exitoso, la televisión es un considerado un 

aparato de reproducción de sonido e imagen al mismo tiempo, se ejecuta 

mediante las ondas electromagnéticas. Pero en internet es una red global 

de computadoras que utiliza las más variadas tecnologías de sistema de 

red, que son las siguientes: 

 Electrónica  

 Inalámbricas 
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 Ópticas  

Con el pasar del tiempo se sigue determinando que la televisión sigue 

siendo el medio más utilizado por el hombre, y en segundo lugar es el 

internet, ya que son aquellos medios que se expanden cada vez más en 

el mundo en el campo de las comunicaciones instantáneas. 

Según Boni (2013), los medios de comunicación es el medio utilizado 

para transmitir información de manera pública de masas para el público 

objetivo a través de los medios de comunicación para los fines señalados. 

Los medios de comunicación, son aquellos medios que son utilizado para 

transmitir información de manera pública en términos generales, que es 

capaz de llevar la información a un público objetivo de masas, como es el 

periódico impreso, la revista, la radio, la televisión, los libros y el internet. 

A finales del siglo XX, los medios de comunicación se pueden dividir en 

ocho industrias: Libros, periódicos, revistas, grabación de datos, la radio, 

el cine, la televisión e internet, en la década de 2000, existe una 

clasificación llamada “siete medios de comunicación, en lo que incluye: 

 Impresión de finales del siglo 15 

 Registrar datos de finales del siglo 19 

 Cine desde 1900 

 Transmitiendo desde alrededor de 1910 

 TV de alrededor de 1950 

 Internet de todo 1990 

 Los teléfonos móviles de todo 2000 

 

2.1.1.1. Tipos de medios de comunicación  

Martínez, E. (2012) afirma:  

Los medios de comunicación, se dividen en tres grandes grupos, 
que son los siguientes: medios masivos; Son aquellos medios que 
afectan a un gran número de persona en un momento determinado, 
son también conocidos como medios medidos; Medios 
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complementarios: son aquellos medios que afectan a un grupo 
pequeño de personas, son también conocidos como medios no 
medidos; Medios alternativos: son medios por los cuales se 
realizan promoción de los productos, algunos pueden ser ordinarias 
o innovadoras. (pág.20-22) 
 
 

2.2. Historia de la televisión 

 

La evolución de la televisión ha contado con el apoyo de varios 

investigadores en los últimos años. Las primeras transmisiones 

experimentales se realizaron a mediados de la década de 1920. Los 

experimentos llevados a cabo en 1926 en Inglaterra, Japón y los EE.UU. 

en el año 1927 marca el comienzo de escuchar y transmitir las 

transmisiones. 

La televisión ha tenido varias fases de desarrollo, en diferentes partes del 

mundo, donde la compañía AT & T fue un pionero al realizar una 

transmisión en la ciudad de Nueva York. Al inicio del boom televisivo 

(1927), sólo unas pocas personas tenían acceso a la transmisión.  

 

El Félix el Gato fue una de las primeras series que se realizó y se efectuó 

la emisión de la imagen en la televisión en 1928. Fue utilizado por el 

control de los transmisores, como anteriormente era en blanco y negro, en 

el momento de los colores perfectos para configurar el equipo recién 

inventado. El dibujo del gato se hizo en el papel y razón por el cual se 

transmitían más de dos horas al día y las imágenes recibidas eran sólo 

dos centímetros de alto.    

En la segunda guerra mundial, en cierto modo ayudaron a impulsar el 

desarrollo de dispositivos y tecnologías de transmisión, como es la cesión 

de programas y eventos deportivos. Los televisores desde aquella era, se 

comenzaron a producir a gran escala, pero existían pocas personas que 

tenían acceso a ellas, ya que la radio sigue siendo el medio más 

predominante en la comunicación, y los precio eran todavía prohibitivo, en 
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los años 30, las pantallas de televisión todavía eran raras ya que son 

aquellas que excedían a cinco pulgadas, de tal forma que era algo 

complicado poder visualizar las imágenes. 

A partir de esta década, la resolución de las imágenes ha mejorado 

considerablemente, Europa y Estados Unidos estaban a la vanguardia de 

la tecnología, al igual que en 1936, la coronación del rey Jorge VI es 

considerada la primera transmisión en vivo, en la que se pudo visualizar la 

presencia de más de cincuenta mil personas en Londres., Inglaterra. 

Históricamente, el auge de la televisión fue en la década de 1950. Los 

aparatos allanaron las casas de los americanos y los ídolos como Elvis 

Presley que dio impulso al American Way of Life, antes de eso, en 1940, 

la primera emisión de color se realizó en las retransmisiones deportivas y 

las primera noticas de televisión comenzaron a ganar protagonismo. 

En la década de los 50, miles de personas han tenido acceso a la 

televisión en los Estados Unidos, Europa, Asia. Es importante mencionar 

que la televisión digital ya fue estudiada y mejorada desde la década de 

1970 en Japón, el formato de televisión de alta definición comenzó a 

surgir en año 2006. 

La televisión digital fue creada recientemente, difiere en varios aspectos 

analógicos, que se utiliza desde de 1920, la única diferencia que existe es 

en la calidad de la imagen, el sonido y la interactividad. 

Itkin, S. (2012) afirma: 

El proceso científico y técnico de la televisión comienza en el año 
de 1817, con el descubrimiento químico sueco Jacob Berzelius, en 
el período 1879-48, las propiedades de selenio (elemento cuya 
conductividad eléctrica aumenta con la luz que recibe), y 
terminando de las experiencias del ingeniero Vladimir Kosma 
Zworykyn (1989), un estadounidense de origen ruso, el Inglés 
Logie Baird (desde 1888 hasta 1946) y el alemán Paul Von Nipkow 
(1860 a 1940), dieron lugar a la aparición en el mercado de los 
televisores que puede ser manejado por un niño con la misma 
facilidad con la que se maneja un interruptor de la luz. TV viene del 
griego tele -Distant y América visione -Visión; Es un sistema 
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electrónico que se encarga de la reproducción de imágenes y 
sonido de forma instantánea. (pág.10-11) 

 

 

Funciona a partir del análisis y la conversión de la luz y el sonido en 

ondas electromagnéticas y su conversión en un dispositivo (el televisor) 

que a veces erróneamente también recibe el mismo sistema o se le puede 

llamar un aparato de televisión.  

La cámara y el micrófono capturan la información visual y de audio que 

realizan una transformación de modo que puedan ser transmitidas por 

medios electromagnéticos o eléctricos, a través de cables, o televisión 

que en la cual capta las ondas electromagnéticas, desde sus 

componentes internos, que las convierte en imagen y sonidos. Como se 

puede observar la invención de la televisión se puede atribuir a tres 

científicos:  

 

 Jacob Berzelius (1779-1848) 

 Vladimir Kosma Zworykyn (1889) 

 Paul Von Nipkow (1960-40), sueco, norteamericano de origen ruso 

y alemán, respectivamente.  

 

2.3. Comunicación  

Rodrigo, M. (2012) afirma: 

“Es considerada como una transmisión de señales mediante un   
código común que constituye el Emiro y el receptor.” (pág.93) 

La comunicación se encuentra en estado activo, con el fin de transmitir 

información a través de intercambio de ideas, emociones, intenciones, 

actitudes, expectativas, percepciones o comandos, al igual que el 

lenguaje, los gestos no verbales, que puede actuar con otros medios en 
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forma electromagnética, química, fenómenos físicos, entre otros, es un 

cambio significativo de información entre dos o más miembros. 

La comunicación requiere un emisor, un mensaje, un medio de 

transmisión y recepción, aunque el receptor no necesita estar presente o 

consciente de la intención del remitente para comunicarse en el momento 

de la comunicación, así que la comunicación puede ocurrir a través de 

grandes distancias en tiempo y espacio., El proceso de comunicación se 

considera completa cuando el destinatario entiende el mensaje del 

remitente. 

El método de comunicación es la interacción mutua a través de un 

intermediario entre al menos dos actores que comparten una anotación de 

noticias. La Anunciación a menudo se define como "la comunicación de 

pensamientos, opiniones o información por el habla, la escritura o los 

signos".  

La comunicación es el proceso de intercambio de información, la 

comunicación es un tipo de interacción social en el que al menos dos 

agentes interactúan entre sí, las normas y señalas comunes de las 

acciones. En su forma más simple, la información se transmite desde el 

emisor al receptor, en la forma más técnica, es el intercambio de 

información que una el remitente y el destinatario. 

El medio en general incluye tres partes; 

 El contenido  

 La forma  

 Los objetivos 

El contenido de los medios debe ser incluyendo la experiencia presente, 

la acción, el conocimiento, asesoramiento o preguntas, este tipo de 

acciones se expresan a través de diferentes formas, tales: Gestos, 

discursos, artículos y noticias de la televisión. Existen varias maneras de 

definir el sector de las comunicaciones, en la que se incluye la 
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comunicación verbal, la comunicación no verbal, y la comunicación icono 

de la información. 

La comunicación no verbal se realizan por medio de expresiones faciales 

y gestos, ya que aproximadamente el 93% de las personas son 

expresivas y el tono de la persona es el 7%. 

 

Imagen y sonido  

 

El sistema mecánico de la televisión, analógicamente se demostró en 

febrero de 1924 en Londres y más tarde el 30 de octubre de 1925 se 

establecieron las imágenes en movimiento, estructurando así un sistema 

electrónico completo que fue demostrado por John Logie Baird y Philo 

Taylor Farnsworth en el año de 1927. 

El primer servicio fue el WGY en Schenectady, Estado de Nueva York, 

que abrió sus puertas el 11 de mayo de 1928, los primeros televisores 

eran radios con dispositivos que consiste en un tubo de neón con un disco 

giratorio mecánico (disco NipKow) que produjeron una imagen de color 

rojo, el primer servicio de alta definición apareció en Alemania en 1935, 

pero solo se encontraba disponible en 22 salas públicas. 

Lacruz, M. (2012) afirma: 

Una de las primeras transmisiones de televisión fueron los juegos 
olímpicos en 1936, el uso de televisión en Berlín aumento 
intensivamente después de la segunda guerra mundial debido a los 
avances tecnológicos que han surgido con las necesidades de la 
guerra. La televisión en color vino en 1954, la cadena 
estadounidense NBC. Un año antes, el gobierno de Estados 
Unidos aprobó el sistema de color de difusión propuesto por la 
CBS, pero cuando RCA introdujo un nuevo sistema que no requiere 
cambios en los aparatos viejos en blanco y negro, CBS retiró su 
propuesta de nuevo. (pág. 23-24). 
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La aparición de la televisión para muchos fue considerada un fenómeno, 

puesto que ya las personas se encontraban acostumbrados a la radio. En 

aquellos tiempos la invención de la televisión fue algo asombroso ya que 

podían ver y oír lo que se transmitían, ya que anteriormente las personas 

no podían ver las novelas ya que estas se transmitían por medio de la 

radio. 

Cada invención tiene sus características y la televisión no podía ser una 

excepción. El objetivo principal de la televisión es transmitir la información 

adecuada hacia los televidentes y a su vez en considerado como medio 

de comunicación de masas. Esta importancia se llevó un gran interés en 

relación con las empresas comerciales ya que hacen convenios con 

estados para que las publicidades de la empresa sean transmitidas en los 

canales de televisión. 

La televisión ha sido un medio muy importante de comunicación para las 

personas de diferentes países. Mediante las imágenes que transmite 

pueden tener conocimiento de cada uno de los eventos que se suscitan 

en otros países.  

2.4. Televisión  

Boronat, F. (2012) afirma: 

“Es considerado como el sistema de transmisión de imágenes, 
sonidos a larga distancia, por medio de ondas hertzianas.” (pág.63) 

La televisión es uno de los medios más utilizados en los medios de 

comunicación que en años atrás obtuvieron posición prominente, por lo 

que se convirtió en un medio eficaz para la transmisión de información de 

los programas de entretenimiento, ya que pueden ser programas para 

niños o personas adultas. Señalando a los medios de comunicación, se 

determina que la televisión es considerada uno de los grandes inventos 

que se realizó en el siglo XX seguido del internet.  
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Es importante recalcar que después de la popularización del internet y de 

los ordenadores, la televisión sigue siendo un objeto omnipresente en los 

hogares de la gente. Al principio, las televisiones transmitían las imágenes 

en dos colores: siendo el blanco y el negro, sin embargo, con la 

expansión de la tecnología, las imágenes se comienzan a transmitir en 

color, a mediados de los años 50, en los Estados Unidos.  

La televisión es un sistema electrónico de reproducción de imágenes y 

sonido de forma instantánea, funciona a partir del análisis y la conversión 

de la luz y el sonido en ondas electromagnéticas y su conversión en un 

dispositivo. 

La televisión es un sistema de trasmitir imágenes y sonidos de forma 

remota a través de ondas, en el caso de la televisión por cable, la 

transmisión se realizad por medio de una red especializada. El desarrollo 

de la televisión es muy complejo ya que tiene más de un siglo, el disco de 

NipKow fue patentado en 1884, es considerado como el primer aparato de 

la televisión, de tal forma que surge los tubos de los rayos catódicos, 

reproductor de video, escaneado, transmisiones por satélite, televisión de 

alta definición, internet, entre otras novedades. 

El primer televisor solo transmitía imágenes a blanco y negro, después se 

crearon los televisores a color en diferentes tamaños, en la actualidad 

existen las televisiones planas con LCD o también llamados plasmas. 

Moragas, M. (2012) afirma: 

Menciona que cuanto más un niño ve la televisión, más graves son 
los cambios, ver la televisión esta directa o indirectamente 
relacionado con el desarrollo neurocognitivo de los niños, de 
acuerdo a la investigación que se ha efectuado. De acuerdo a otras 
asociaciones se indica que no es beneficioso que los niños 
observen la televisión por bastante tiempo, ya que los responsables 
de los niños deben de tener en cuenta estos efectos cuando los 
niños ven la televisión durante largos periodos, referenciándolo al 
desarrollo de la tesis, es fundamental que los padres no permitan 
que los niños observen este tipo de programa como es “en carne 
propia” ya que no transmite cosas positivas para la sociedad. (pág. 
34-35) 
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Este tipo de programa es de mala influencia para la sociedad en general 

ya que hace que los niños, jóvenes y adultos, adopten comportamientos 

inadecuados ante la sociedad, por la gran mayoría de los individuos este 

tipo de programa es considerado como una fuente de información 

verídica, pero lo que no toma en cuenta es que solo se encarga de 

conocer cada uno de los acontecimientos por los que pasan algunas 

personas y exponerlos como una burla ante la sociedad en general. 

Es importante mencionar que algunos investigadores indicaron que entre 

más tiempo los sujetos pasen viendo la televisión, más materia gris se 

acumula en la parte anterior del lóbulo frontal, conocida como corteza 

prefrontal. 

2.4.1. Televisión digital  

Cubero, M. (2013) afirma: 

“Es una de las manifestaciones tecnológicas que se presenta en la 
actualidad con máximas expectativas” (pág.25) 

La televisión digital utiliza un modo digital con el fin de enviar audio, señal 

de datos a dispositivos compatibles con la tecnología, proporcionando la 

transmisión y la recepción de una mayor cantidad de contenido en la 

misma frecuencia, se puede obtener una alta calidad en la imagen, la 

operación comercial estándar lleva una tasa de bits de aproximadamente 

de 20 Mbps por canal, cada canal de televisión puede transmitir hasta tres 

programas en alta definición, con una velocidad de bits de 6 Mbps cada 

uno, o a su vez puede transmitir 7 programas en definición estándar, que 

consume una de media de 2.8 Mbps cada uno. 

La televisión digital tiene una similitud con la televisión inteligente es 

también conocido como televisor conectado al internet, la popularidad de 

los televisores inteligentes ha aumentado mucho en los últimos años, 

debido a que es una evolución del concepto de televisión, dando al 

usuario una experiencia mucho más agradable.  
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Un Smart TV presenta algunas características que hasta hace poco sólo 

se encontraron en las computadoras (conexión Wi-Fi o por cable, puertos 

USB). Además, el usuario puede instalar aplicaciones (que puede ser 

gratuito o de pago) y otras características. Al igual que con los teléfonos 

inteligentes, hay miles de las aplicaciones más variadas categorías para 

todos los gustos.  

Esta tendencia, como parte de la televisión por internet, permite utilizar las 

redes sociales como Facebook y Twitter, ver videos en YouTube, y 

alquilar películas a través de servicios como Netflix, todo en la comodidad 

correspondiente, y disfrutar de las múltiples funcionalidades con la familia. 

La interactividad y conectividad son las grandes ventajas de Smart TV. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Smart TV no tiene la 

intención de sustituir el equipo, ya que utiliza el Internet principalmente 

como una herramienta de entretenimiento y no como una herramienta de 

trabajo. 

Las marcas: Samsung, LG y Sony son pioneros en tecnología Smart TV, 

poseen varias opciones para elegir en relación con el tipo de pantalla 

(plasma, LCD, 3D, LED) diseño de pantalla y la resolución (HD Ready, 

Full HD o Ultra HD). 

El Smart TV tiene algunas similitudes con el de televisión digital como la 

alta calidad de imagen, pero tiene la función de conexión a Internet, lo que 

no aparece en la TV Digital. 

Audiovisual 

Miñarro, L. (2012) afirma: 

“Se fundamenta en la utilización del oído y la vista, lo realizan por 
medio de imágenes, con el fin de elaborar un material didáctico e 
informativo” (pág.39) 
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Es un término general que puede referirse a las formas de comunicación 

que combinan sonido y la imagen, así como cada producto generado por 

estas formas de comunicación y las tecnologías son utilizados para la 

grabación, procesamiento y visualización de sonido e imagen 

sincronizada, o el lenguaje utilizado para generar significados que 

combinan imágenes y sonidos. 

En base a esta definición se tiene que el lenguaje audiovisual es el 

resultado de tres tipos de lenguaje: el lenguaje verbal, lenguaje sonoro y 

el lenguaje visual, que en conjunto transmiten un mensaje específico. 

Este tipo de medio se encuentra diseñado para poder ser percibido por 

los ojos y los oídos, los medios audiovisuales permiten la participación de 

los espectadores. 

La comunicación audiovisual es el conjunto de medios de comunicación, 

se expresa en el uso de componentes audiovisuales, los medios 

audiovisuales son el conjunto de aparatos o documentos que facilitan el 

aprendizaje a través de la estimulación de los sentidos, los medios 

audiovisuales influyen mucho en el aprendizaje, ya que como tal se 

desglosan en los siguientes porcentajes: 

  10% de lo que se lee  

   20% de lo que se oye  

   30% de lo que ve  

   50% de lo que ve y se oye 

   80% de lo que expresa 

   90% de lo que se dice cuando se realiza tareas 

El porcentajes de estimulación de los sentidos son: 

 75% de la visión  

 13% de la audición  

 6% para el tacto  

 3% para el olor  

     3% para el gusto  
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Por lo tanto, el uso de audiovisual permite ejecutar los siguientes puntos: 

 Aumentar el interés y atención  

 Facilitar la retención de la memoria  

 Facilitar el intercambio de ideas  

 Disminuir el tiempo de formación  

Los medios audiovisuales tienden a ser clasificados de acuerdo a las 

instrucciones que son: 

 Auditiva 

 Visual  

Para poder elegir las ayudas visuales más adecuadas, se tiene que 

considerar varios puntos que son de gran importancia al momento de 

visualizar cualquier tipo de programas en la televisión: 

 Conocer las características de los destinatarios  

 Contenido del mensaje  

 Limitaciones de espacio de formación  

Entre los medios de comunicación audiovisuales se destaca el cine y 

especialmente a la televisión, ya que la gran mayoría de los medios de 

comunicación que se usan, ocupan un lugar muy importante en la vida 

cotidiana de la sociedad mundial en su conjunto. 

En vista de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas 

a la televisión, esto solidifica cada vez más como un vehículo de 

información y conocimiento, asumiendo los roles educativos, publicidad, 

entretenimiento. La televisión tiene una función muy importante en los 

medios de comunicación e información, sin embargo, es necesario tomar 

en cuenta el rolo que cumple en la sociedad, y así puede ser utilizado 

como una herramienta para la educación, la cultura, la información, el 

entretenimiento y la movilización social. 
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Alberich, J. (2012) afirma: 

Menciona que los productos audiovisuales se pueden clasificar de 
acuerdo a su tecnología, vehículo, estructura, duración, género. 
(pág. 48). 

Tecnología 

Tradicionalmente se considera aquellos productos de película audiovisual, 

es el que tiene imágenes y produce la tecnología fotoquímica. Es la 

representación del producto audiovisual fotográfico, o simplemente son 

aquellos cuyas imágenes se producen en la tecnología electromagnética, 

combinando la aplicación de una serie de fenómenos relacionados con 

este campo de la física, tales como el: 

a) Ferromagnetismo  

b) El efecto Fotoeléctrico 

c) La modulación electromagnética  

El desarrollo de la tecnología digital fue a partir de los años 1990, que 

hasta se desarrolló una confusión en la clasificación, ya que la industria 

del cine, las televisiones se están sustituyendo por procesos digitales. 

 

Distribución. 

 

La comunicación audiovisual llega al espectador, por medio de productos 

audiovisuales tradicionalmente destinados a dos clases principales:  

a) Los productos hechos para el cine, generalmente identificado con 

las películas. 

 

b) Los productos hechos para la televisión, son todos aquellos 

programas que se encuentran determinados por géneros y 

subgéneros. 
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2.5. Periodismo   

Dallal, A. (2012) afirma: 

“El periodismo es el acto de socializar rápida y efectivamente la 
información” (pág.310) 

Periodismo es el informativo actividad, celebrada periódicamente y 

difundidos a través de los medios de comunicación de masas (prensa, 

radio, televisión, medios en línea). El periodismo se emergió en siglo XIX, 

se encuentra ligada al desarrollo a los medios de comunicación, los 

avances técnicos modernos tuvieron una influencia decisiva en el 

lenguaje periodístico, el cual tuvo que adaptarse a las necesidades 

específicas de cada medio. 

La aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías electrónicas (vídeo, 

televisión por cable, internet) está profundamente modifican los modos 

periodísticos de producción. En estos días, los teléfonos móviles son los 

propios instrumentos muy importantes en la transmisión de noticias, ya 

que con ellos se puede grabar imágenes y sonidos mucho más fácil, en 

comparación con hace 15 o 20 años. 

El periodismo está incluido en el universo de la comunicación, para 

transmitir un mensaje específico a un gran número de destinatarios. Una 

persona que se encarga de periodismo, es decir, el periodista puede 

trabajar en varias áreas de los medios de comunicación como periódicos, 

revistas, televisión, radio, sitios web, blogs, en las oficinas de prensa, etc.  

A principios del 60 apareció en los Estados Unidos el "nuevo periodismo", 

un estilo periodístico y literario. Tuvo como representantes principales T. 

Wolfe, Ch. Bukowski, N. Mailer, entre otros. Se caracteriza por la 

introducción de la descripción de los hechos reales, la visión subjetiva y 

emocional del personaje. 
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Espiritusanto, O. (2012) afirma: 

“Es denominada aquella profesión que comprende al conjunto de 
variables que se encuentran vinculadas con la obtención de 
información” (pág.39) 

El periodismo es una actividad cuyo objetivo principal es dar información a 

la gente. El periodista es aquel que ejerce la profesión a través de 

diversos medios de comunicación: prensa, radio y televisión. El 

periodismo juega un papel importante, ya que su propósito es informar a 

los ciudadanos de una forma objetiva ya que se encarga de influir en la 

sociedad y es algo realmente significativo. 

Un aspecto relevante es la independencia de los medios de 

comunicación, ya que deben mantener su autonomía informativa de 

cualquier área, para ejercer su profesión de manera eficiente, el periodista 

debe de ser especializado en un área específica, existe una gran variedad 

de enfoque, siendo estas los siguientes: 

 Deportes  

 Crónica (acontecer de la vida) 

 Política  

 Noticias internacionales  

 Economía  

 Cultura  

El periodismo presenta algunas características generales, la información 

transmitida normalmente se refiere a la notica actual, utiliza un enfoque 

objetivo y exhaustivo. Los periodistas trabajan en los diferentes medios de 

comunicación ya que se encuentran siempre en constante rivalidad con la 

competencia periodística. 

La actividad principal del periodismo es la observación y la descripción de 

los hechos conocidos como el reportaje, por ende, es necesario tomar en 

cuenta los siguientes puntos al momento de realizar un reportaje: 



 

24 
 

 Las seis W (también conocido como las cinco W y una H) es un concepto 

vinculado a la redacción y presentación de noticias como: 

 Who? (¿Quién?) 
 What? (¿Qué?) 
 Where? (¿Dónde?) 
 When? (¿Cuándo?) 
 Why? (¿Por qué?) 
 How? (¿Cómo?) 

 

La esencia del periodismo, sin embargo, es la selección y organización de 

la información en el producto final, el trabajo periodístico se fundamenta 

en conocer el problema que se está suscitando, por ende, el trabajo se 

divide en cuatro fases distintas, cada una con sus características 

específicas, como: 

 El orden del día es la selección de los temas a tratar. Es la etapa 

de elección acerca de qué indicaciones o sugerencias deben ser 

considerados para la publicación final. 

 El cálculo es el proceso de determinar la información en el estado 

actual (datos, nombres, números, etc.). El cálculo se realiza con los 

documentos y las personas que proporcionan información, llame a 

estas fuentes. La interacción de los periodistas con sus fuentes a 

menudo implica cuestiones de confidencialidad. 

  El texto es el tratamiento de la información recogida en forma de 

texto verbal. Puede resultar en un texto que se imprimirá (en 

periódicos, revistas y sitios web) o leer en voz alta (radio, televisión 

y cine). 

 El tema es la finalización de la comunicación escrita, en la 

clasificación y coordinación de la información de contenido en 

forma definitiva en la que aparece. A menudo es el tema que da 

dirección general a la información recogida en los pasos anteriores. 

En la prensa escrita (diarios y revistas), la cuestión es revisar y 

cortar los textos de acuerdo con el espacio de impresión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redacci%C3%B3n_de_noticias
https://en.wiktionary.org/wiki/who
https://en.wiktionary.org/wiki/what
https://en.wiktionary.org/wiki/where
https://en.wiktionary.org/wiki/when
https://en.wiktionary.org/wiki/why
https://en.wiktionary.org/wiki/how
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predefinida. El diseño es el contenido gráfico disponible y es parte 

de la edición impresa.  

 

En la radio periodismo, medios de edición cortar y yuxtaponiendo 

tramos de sonido a lo largo de los textos de la frase, que a la 

televisión periodismo gana adicional de edición de películas.  

 

Dallal, A. (2013) afirma: 

Que el periodismo se mantiene en una variedad de medios de 
comunicación  

 Periódicos  

 Televisión  

 Radio  

 Revistas  

 Internet (Redes Sociales) 

 

 El periodista ejerce en la profesión, el cual varían de medio a medio o de 

canal a canal, es decir, esta función recibe diferentes nombres en 

diferentes empresas, ésta son: Informar la búsqueda o investigación  

realizada, la escritura y la edición. 

El producto del periodismo en general se materializa en los textos, que se 

dan en diferentes clasificaciones en función de su naturaleza y objetivos. 

Un artículo es un texto argumentativo, los editores suelen seguir una 

técnica para dar prioridad a la información mediante la presentación en el 

texto, en orden decreciente de importancia. El conjunto de técnicas y 

procedimientos específicos para la actividad de escritura periodística se 

llama redacción técnica.   
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2.5.1. Fundamento Legal 

Título II 

Derechos 

Sección tercera: Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines   

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 
 

Título III 

Garantías Constitucionales 

 
Sección cuarta: 

Acción de acceso a la información pública 

 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de 

la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 

acuerdo con la ley. 

 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

 
Sección séptima: Comunicación social 

 
 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 
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El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

 
2.5.2.     Ley Orgánica de Comunicación 

 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

 
Art. 3.- Contenido comunicacional.- 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de 

información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a 

través de los medios de comunicación social.  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- 

Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de 

carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y 

los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- 

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de 

acuerdo a las características propias de los  medios que utilizan para 

difundir información y opiniones:  
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1.   Referidos a la dignidad humana:  

a.   Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y  comentarios 

discriminatorios; y,  respetar la intimidad personal y familiar.  

 

3.- Concernientes al ejercicio profesional:  

 

a.- Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general.  

 

d.-  Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares. 

 

.4.- Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

 

j.- Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, 

de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación 

destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 

credibilidad pública.  

 

Art. 19.-  Responsabilidad ulterior.- 

Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que 

tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos 

en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la 

seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. 

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a 

las que haya lugar.  
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Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

 

Art. 17.-  Derecho a la libertad de expresión y opinión.- 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley.  

 
Sección III 

Derechos de los comunicadores 

 

Art. 42.-  Libre ejercicio de la comunicación.- 

 

Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación 

reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de 

comunicación social. Las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel 

o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o 

comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen 

programas o columnas especializadas.  

 

Título IV 

Regulación de contenidos 

 
Art. 60.-  Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 
 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, 

televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en:  
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1.  Informativos -I;  

2.  De opinión -O;  

3.  Formativos/educativos/culturales -F;  

4.  Entretenimiento -E;  

5.  Deportivos -D; y,  

6.  Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y  

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y 

señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia 

pueda decidir informadamente sobre la programación de su preferencia.  

 

Art. 61.-  Contenido discriminatorio.- 

 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio 

todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social 

que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de 

etnia, lugar de nacimiento,  edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y 

otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 

apología de la discriminación.  
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Gráfico 1 Tipos de textos periodísticos  

 

 Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
 Fuente: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Genero informativo  

 Noticias 

Es la materia prima del periodismo, generalmente reconocido como un 

dato o acontecimiento de relevancia social que merece la publicación de 

los medios de comunicación, pueden ser hechos políticos, sociales, 

económicos, culturales, naturales. 

 

Por lo general las noticias tienen connotaciones negativas, precisamente 

porque es excepcional, inusuales o de gran impacto social, tales como los 

accidentes, tragedias, golpe de estado, existe cuatro factores principales 

que influyen en la calidad de las noticias: 

Géneros Informativos 

a) Nuevo: La noticia debe contener información nueva y no repetir lo 

ya conocido.  
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b) La proximidad: La notica genera más interés porque implica más 

directamente en la vida del lector. 

c) Relevancia: Las noticias deben ser importante o significativas. 

 

 Reportaje  

Es el trabajo periodístico a cualquier otro género y que presenta un 

eminente carácter informativo. 

Género de opinión  

 El artículo 

Es una exposición o argumentación que contiene el pensamiento, en 

relación a un tema determinado. 

 El editorial 

Es considerado un artículo no firmado, en la cual se refiere a un tema 

actual que se determina con seriedad. 

 La columna 

Es el comentario personal sobre un tema de la actualidad. 

Género mixto  

 La cónica  

Es una noticia desarrollada, es el seguimiento de un suceso 

pormenorizado por el periodista que obtiene la información. 

 La critica  

Analiza acontecimientos culturales y de actualidad combina lo informativo. 

2.5.3. Tipos de periodismo  

Noortwijk, A. (2012) afirma: 

Que hay diferentes tipos de periodismos que son los siguientes: 



 

34 
 

 Periodismo cultural  

El periodismo cultural es una rama del periodismo que se asocia a 

diversas manifestaciones culturales de una sociedad determinada. Puede 

abordar temas como la música, el cine, el teatro, las artes visuales, entre 

muchos otros. Este periodismo tiene como objetivo informar a los lectores/ 

espectadores lo que está sucediendo en su nivel cultural medio ambiente.  

 Periodismo de investigación  

En el periodismo de investigación, el periodista tiene la función de 

recopilar los temas de investigación que son relevantes para el público, 

donde aquellos hechos no son bien conocidos. Por lo general, el 

periodismo de investigación requiere mucho tiempo para esclarecer los 

casos, y cómo hacer frente a temas sensibles como la corrupción, la 

pedofilia, etc., en un área que puede poner en peligro la vida de la 

periodista.  

 Periodismo deportivo 

Este aspecto del periodismo está relacionado con el amplio mundo de los 

deportes. Un gran reto del periodismo deportivo es transmitir noticias 

imparciales, porque lo más probable que el periodista en cuestión tiene 

una cierta preferencia a nivel deportivo (como un equipo de fútbol 

favorito). Muchos periódicos, sitios web y sus periodistas están obligados 

por los lectores a un equipo en particular, lo que provoca la discordia y el 

conflicto entre el público en general. 

2.5.4. Ventajas del periodismo  

Lo mencionado Said (2012), menciona las siguientes ventajas: 

 Formador de opiniones.  

 Las personas te verán como una fuente confiable.  

 Tener oportunidad de ayudar en algún conflicto.  

 Poseer libertad de expresión.  
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                                            Capítulo lll 

3. Metodología de la investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo definido por Gómez (2012), “El diseño de la investigación 

consiste en la elaboración de un plan o una estructura, ambos principios 

con un mismo fin, llegar a obtener información necesaria para la 

investigación, y a su vez, poder brindarle la noción al investigador en 

cuento al desarrollo del estudio.” (Pág. 249) 

Basado en los objetivos del proyecto, específicamente en la investigación 

lo que se pretende alcanzar, es la información que necesita el 

investigador referente a la información audiovisual que utiliza el programa 

“En Carne Propia”, en la Ciudad de Guayaquil.  

Siendo por ello, que la presente investigación será no experimental, 

debido a que se necesita recolectar información, sin necesidad de 

modificar las variables que interviene en el proyecto específicamente, 

para ello el diseño del estudio, se lo estructurará de tal forma que permita 

cumplir con el objetivo principal del mismo, y por lo señalado por el autor 

antes referenciado, es importante su elaboración, ya que el autor podrá 

tener un claro conocimiento de la manera en que debe desarrollar la 

investigación.  

Por ende, posteriormente se mostrarán los lineamientos en que se basará 

el presente estudio: 

 Definir con total claridad el hecho o acontecimiento que se 

pretende medir sobre el programa sensacionalista “En Carne 

Propia”.  
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 Acorde a la necesidad de la investigación, determinar los tipos de 

estudio que se puedan emplear para el alcance de la información.  

 Indicar las técnicas que permitan al autor poder recolectar datos 

que aporten en el estudio.  

 

 Ajustándose al problema, manifestar la población que se tomará en 

cuenta para la investigación, así como también, precisando la 

fórmula para efectuar el cálculo del tamaño de la muestra.  

 

 Describir secuencialmente la forma en que se vaya a efectuar el 

levantamiento de la información.  

 

 Analizar e interpretar los resultados obtenidos en la investigación.  

 

 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo mencionado por García (2012), “Los estudios exploratorios 

corresponden a efectuar investigaciones que permitan al autor tener una 

mayor claridad del problema o acontecimiento del que se tiene poco o 

nada de conocimiento, siendo útil para investigadores que carezcan de 

discernimiento en cuanto al mismo” (Pág. 59). 

Referente a la investigación exploratoria, lo que se pretende alcanzar en 

aquella fase de estudio, son conocimientos plenos relacionados con los 

programas sensacionalistas, a más de ello, identificar los procesos 

audiovisuales que se emplean en el programa “En Carne Propia”, siendo 

tomado en cuenta para la investigación, dado que es uno de los 

programas amarillistas más visualizado a nivel nacional.  
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Para ello, es necesario tomar los datos requeridos de fuentes 

secundarias, ya que estos brindarán la información de forma ordenada y 

detallada, dando a conocer todas las definiciones teóricas conceptuales 

referente a las temáticas que intervienen en el proyecto, siendo las 

principales referencias a tomar en cuenta, enciclopedias virtuales, textos 

científicos y periódicos digitales. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Rodríguez, E. (2011) afirma:  

“Este tipo de investigación propone al investigador llevara cabo un 
estudio que permita recabar y detallar los aspectos que integran la 
problemática, reflejando el qué, cómo, cuándo, cómo y porqué del 
hecho o acontecimiento suscitado.” (Pág. 123) 

Es de suma importancia emplear los estudios descriptivos, ya que se 

pretende determinar el nivel de aceptación y preferencia de la información 

presentada en el programa “En Carne Propia” por parte de los habitantes 

de la Ciudad de Guayaquil, a más de medir el grado de conocimiento de 

los mismos, referente a los programas sensacionalistas.  

Para ello principalmente se desarrollarán investigaciones de tipo 

estadística, que permitan alcanzar los datos de forma estructurada y 

específica, siendo necesario utilizar instrumentos de investigación, como 

el cuestionario, y emplear técnicas como la encuesta.  
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3.2.3. Investigación de campo 

Rojas, V. (2011) afirma: 

“La investigación de campo consiste en desarrollar los estudios 
recurriendo al lugar y a los individuos que tengan la información 
requerida por el investigador, dando cabida al alcance de 
información directa, como lo es la primaria.” (Pág. 64) 

Es menester por parte del autor, alcanzar información directa, que no 

haya sido procesada en estudios anteriores, viéndose reflejado así la 

necesidad de recurrir a los principales objetos de estudio, siendo estos, 

los habitantes de la Ciudad de Guayaquil, y extraer la información de 

aquellas fuentes primarias, acorde a lo antes mencionado.  

3.3. Técnica de la investigación 

3.3.1. La encuesta 

Según lo señalado por Pérez (2011), “La encuesta consiste en desarrollar 

métodos de interrogación que permitan al investigador poder recolectar 

datos, aplicado previamente bajo la elaboración de un cuestionario de 

preguntas, permitiendo al investigador analizar los resultados obtenidos, 

ya que aquella técnica garantiza dicho análisis.” (Pág. 121) 

Se tomó en cuenta, a la encuesta la que permite recolectar los datos de 

forma precisa y directa, siendo menos complejo para el autor el análisis 

de la información una vez obtenido los resultados, ya que los mismos se 

reflejan de forma porcentual, empleándose así, un estudio de tipo 

cuantitativo.  
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3.4. Instrumento de la investigación 

3.4.1. El cuestionario 

Según lo determinado por Kendall (2011), “El cuestionario se conforma 

por un conjunto de preguntas que principalmente de enfocan para la 

obtención de la información, y dependiendo el estudio el mismo puede ser 

elaborado para test, encuestas, entrevistas, etc” (Pág. 114). 

Específicamente el cuestionario que se elaborará para la presente 

investigación, se encontrará enfocado para el desarrollo de encuestas, 

siendo notorio que aquellas interrogantes serán cerradas, y por lo 

consecuente, el objeto de estudio tendrá limitado el nivel de respuesta.  

A más de ello, las preguntas se centrarán en los objetivos del proyecto, 

para lograr obtener información relevante que aporte en gran magnitud a 

la investigación, siendo así, que el principal método a emplear será la 

escala de Likert para medir el grado de conocimiento de aquellos 

individuos respecto a la información sensacionalista.  

 

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

 

Según lo expuesto por Ross (2013), “La población se la define como el 

conjunto de elementos o individuos que poseen propiedades o 

características de mucho interés conocer por parte del investigador, y su 

tipo, se lo considera como finita cuando se conoce su tamaño, e infinita 

cuando no se conoce el tamaño que alcanza.” (Pág. 81) 



 

40 
 

3.5.2. Muestra 

 

La presente investigación se tomará en cuenta a los habitantes de la 

Ciudad de Guayaquil, siendo alrededor de 2´278.691 personas, 

manifestándolo así el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2015), siendo así que la población se la considera como infinita, ya que el 

tamaño que alcanza excede los 100.000 individuos.  

Según lo indicado por Martel & Diez (2011), “La muestra no es más que 

una parte o una porción de la población, siendo aquellos individuos los 

que formarán parte específicamente en la investigación.” (Pág. 124) 

Posteriormente, definida la población, se reflejará la fórmula para el 

cálculo del tamaño de la muestra, con su respectiva resolución aritmética.  

Nivel de confianza   z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  p= 50%(valor estándar)  0,5 

 Probabilidad de fracaso  q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        2´278.691 

n=   Z2N*p*q______ 

(e2(N-1)+z2*p*q) 

 

                       n=   3.8416*2´278.691*0.25 

                               (0.0025*2´278.690) + (3.8416*0.25) 

                       n=   2´188,454.8364 

                               5, 696,725.964 

                         n=  384 
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Como se logra observar, el cálculo del tamaño muestral reflejó un total de 

384 objetos de estudio, dado que se tomó como nivel de confianza un 

95%, en donde Z obtiene el valor de 1.96 por el porcentaje de confianza 

escogido, a más de ello, se estimó un 5% para el margen de error, un 

50% para la probabilidad de éxito, y otro 50% para la probabilidad de 

fracaso.  

 

3.6. Levantamiento de la información 

 

En cuanto al levantamiento de la información, el autor acompañado de un 

asistente, realizará las encuestas recorriendo los diferentes sectores de la 

Ciudad de Guayaquil, para así dar cabida a la recolección de los datos.  

 

El análisis antes mencionado, utilizando la herramienta informática 

Microsoft Excel procesará los datos obtenidos, tabulares, y reflejar los 

resultados mediante gráficos y tablas de frecuencias.  

 

Por último, al finalizar la investigación, los resultados serán analizados e 

interpretados, formulando una conclusión general de la investigación que 

se llevó a cabo.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

1.- ¿Cuántas horas al día dedica usted a ver televisión? 

Tabla 1 Horas a la televisión   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0  -  2 horas 100 26%

3 - 4 horas 184 48%

más de 5 horas 100 26%

Total 384 100%  
           Fuente: Encuesta  

           Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

Gráfico 2 Horas a la televisión  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Análisis descriptivo:  

 

Conforme al gráfico se puede evidenciar como el 48% de los 

encuestados dedican entre 3 – 4 horas a visualizar los programas de 

televisión donde se puede notar claramente un promedio en los cuales los 

televidentes invierten su tiempo en la televisión.  
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2.- ¿Qué tipo de programas de televisión observa usted con más 

frecuencia? 

Tabla 2  Tipos de programas  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Reality show 80 21%

Farandula 50 13%

Noticias 124 32%

Deporte 120 31%

Variados 10 3%

Total 384 100%  
            Fuente: Encuesta  

            Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Gráfico 3 Tipos de programas  

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Análisis descriptivo:  

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede conocer como el 32% 

de los consultados prefieren observar en la televisión noticias, es decir 

que su objetivo es informarse sobre asuntos de índole nacional e 

internacional.  
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3.- ¿Ha observado usted el programa en “Carne Propia”? 

 

Tabla 3 Observación del programa en “Carne Propia” 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%  
            Fuente: Encuesta  

            Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Gráfico 4 Observación del programa en “Carne Propia” 

 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana  

 

Análisis descriptivo:  

 

Como se puede notar claramente el porcentaje del gráfico el 100% 

de los encuestados han observado el programa “En Carne Propia”, es 

decir, la información a obtener proviene de personas que mantienen un 

conocimiento sobre la información que se transmite a través de este 

programa de televisión.  
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4.- ¿Cuál es su calificación sobre la información que transmite el 

programa en “Carne Propia”? 

 

Tabla 4 Calificación del programa en “Carne Propia” 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 64 17%

Bueno 160 42%

Malo 160 42%

Total 384 100%  
       Fuente: Encuesta  

       Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Gráfico 5 Calificación del programa en “Carne Propia” 

 

 
  Fuente: Encuesta  

  Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

Análisis descriptivo:  

 

Existe una división de criterios referente a la calificación del 

programa “En Carne Propia”, donde el 42% de los encuestados lo 

consideran bueno mientras que otro 42% lo estipula como malo, por lo 

que se puede determinar que la información de este programa es doble 

acotación. 
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5.- ¿Considera usted que la información audiovisual transmitida por 

el programa En Carne Propia, es sensacionalista? 

  

Tabla 5 Información sensacionalista    

 

Caracteristicas  Frecuencia  Frecuencia 

                           Absoluta        Relativa 

                      De acuerdo             300                 78% 

                      No de acuerdo          84                 22% 

   Total                       384               100% 

                                     

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Gráfico 6 Información sensacionalista    

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Análisis descriptivo:  

 

El 78% de los consultados están muy de acuerdo que la 

información que transmite el programa “En Carne Propia” resulta 

amarillista, es decir que va en contra de los valores y derechos de las 

personas.  
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6.- ¿Está usted de acuerdo que el programa “En carne propia” realice 

un seguimiento sobre los casos que presentan? 

Tabla 6 Seguimiento sobre los casos  

 

                                              Frecuencias        Frecuencia                                                                                           

             Caracteristicas        Absoluta               Absoluta 

             De acuerdo                   300                          78%     

             Poco de acuerdo           20                             3% 

             No de acuerdo               64                           19% 

             Total                             384                        100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Gráfico 7 Seguimiento sobre los casos 

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Análisis descriptivo:  

El 78% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo que el 

programa “En Carne Propia” debe dar seguimiento a sus casos, y es 

comprensible esta opinión, puesto que a la gran mayoría de las personas 

les interesa conocer el desenlace de las personas que se encuentran 

sufriendo algún tipo de calamidad. 
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7.- ¿Está usted conforme con la información que se presenta en 

el “En carne propia”? 

 

Tabla 7 Satisfacción con la información recibida      

 

                                                 Frecuencias           Frecuencia                                                                                           

                 Caracteristicas      Absoluta               Absoluta 

                  De acuerdo                  75                            14%     

                  Poco de acuerdo        135                           33% 

                  No de acuerdo            174                           53% 

                  Total                          384                          100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Grafico 8 Satisfacción con la información recibida   

 

 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Análisis descriptivo: 

 

El 53% de los encuestados se sienten nada de acuerdo con la 

satisfacción de la información que transmite este programa, por lo que se 

puede comprender claramente que este canal debe evaluar el tipo de 

información que se encuentra transmitiendo a los televidentes. 
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8.- ¿Considera usted que la información que se presenta en el 

programa En carne propia, es válida para la sociedad? 

Tabla 8 Información válida para la sociedad  

 

                                                 Frecuencias   Frecuencia                                                                                           

                   Caracteristicas      Absoluta         Absoluta 

                   De acuerdo                 80                      20%     

                   Poco de acuerdo        120                      26% 

                   No de acuerdo            184                     54% 

                    Total                          384                    100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

                 Gráfico 9 Información válida para la sociedad   

 

 
 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Análisis descriptivo:  

 

El 54% de los encuestados consideran que la información 

transmitida en el programa tenga algún tipo de validez para la sociedad, 

por lo que se puede evidenciar la falta de información que convincente 

ante los televidentes y como esta puede generar un impacto positivo. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Tema 

Diseño de una matriz comparativa para la decodificación de la información 

y del contenido Audiovisual del programa “En Carne Propia” que se 

trasmite por la señal de Canal UNO  en horario de 20h00 a 21h00 a nivel 

nacional. 

5.2. Nombre del programa  

Figura 1 Logo del programa 

 

          Fuente: (Canal Uno, 2016) 
          Elaborado: Cristian Danilo Salazar Triana 
 

5.3. Parte del tema o propuesta 

El Canal Uno comprende de una cadena de televisión que forma parte del 

grupo Rivas que tiene una transmisión a nivel nacional, este canal se 

trasmite en todo el Ecuador e inclusive en el exterior pueden apreciar este 

singular canal. Tienen al mando personas capacitadas donde cada día 

demuestran que son eficientes en su trabajo puesto que presentan al 

televidente diferentes programas donde ellos pueden apreciar el que más 

le causa impresión y así comenzar ver dicha escena.   
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En la Ciudad de Guayaquil, existe un cierto porcentaje de los 

guayaquileños que les agrada sintonizar el canal, éste programa televisivo  

“En Carne Propia” lo cual ha conllevado al impacto de ellos por la forma 

de cómo llevar a cabo los casos que presenta este canal e inclusive se 

puede notar que utiliza ciertos aspectos donde ayuda a que sea más 

cautivador el programa tales como drogas, maltratos, alcoholismo, 

violaciones, personas de escasos recursos, sicarios, entre otros. 

 

“En Carne Propia" es uno de los programas que lidera el Canal Uno, 

donde se transmite episodios delictivos e inclusive cosas raras, este 

programa más se enfoca en ciertos sectores marginales de la ciudad de 

Guayaquil donde son esos los puntos estratégicos que aparecen esos 

temas que fueron mencionados anteriormente, es por esta razón que se 

lo conoce un programa popular por las incidencias que transmite. 

 

Con respecto a la propuesta se tiene pensado hacer un diseño de una 

matriz comparativa para la decodificación de la información y del 

contenido Audiovisual de dicho programa antes mencionado, dar 

seguimiento a los casos  presentados  por el periodista José Delgado 

donde este espacio televisivo puede resultar tan perjudicial como 

beneficioso para la audiencia, desde el inicio de su efecto hasta la 

culminación del mismo de este programa informativo.  
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5.4. Análisis de la situación  

Análisis comparativo de programas nacionales e internacionales 

Nacionales  

En el mercado nacional existen diferentes programas que cuentan con 

contenidos similares al de “En Carne en Propia” que desarrollan sus 

actividades de negocio como lo son: El programa de “Sorprendente” del 

canal RTS y “Ecuador Insólito” de TC Mi Canal.  

 

Figura 2 Programas nacionales  

 

Fuente: (Canal Uno, 2016) 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

 

 



 

53 
 

Programa Sorprendente 

 

Figura 3 Programa “Sorprendente” 

 

           Fuente: Telemaniaticos.com 
           Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
 

El programa “Sorprendente” es transmitido por el canal RTS en donde sus 

conductores son Mauricio Ayora, Jonathan Carrera y Carla Sala quienes 

informan a la comunidad acerca de notas o contenido fuera de lo común 

nacionales e internacionales insólitas. Con lo cual se expresan factores 

sociológicos, y psicológicos donde se expresan casos reales y que se 

pueden ayudar en diferentes casos que en verdad estén al alcance de 

darles una ayuda social. Ej. 

Ayuda a damnificada que se le cayó su casa de caña por el temporal que 

en la actualidad azota estos meses. 

El horario de transmisión del programa es de lunes a viernes a las 19h00.  
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Programa “Ecuador Insólito” 

Figura 4 Programa Ecuador Insólito  

 

        Fuente: Storify.com 
        Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

“Ecuador Insólito” se transmite por TC Mi Canal de lunes a viernes en el 

horario de 23h00 – 23h30 pm, debido que el contenido que se emite es un 

poco fuerte para otros horarios del día por se muestra lo raro, lo extraño, 

lo desacostumbrado, lo inaudito, los anormal y desconcertante por lo que 

se considera un espacio de crónica roja. 

Los conductores del programa son:  

 Luis Fernando Anangonó. 

 Winter Velásquez   
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Programa “En Carne Propia”  

Figura 5 Programa “En Carne Propia”  

 

              Fuente: (Canal Uno, 2016) 
              Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

En programa “En Carne Propia” es conducido por José Delgado quien 

informa a la comunidad sobre los acontecimientos más relevantes que 

suceden en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, el horario de 

transmisión del programa en el Canal 12 o más conocido como Canal Uno 

es a las 20h00 pm de lunes a viernes y los sábados emiten ediciones 

especiales en el mismo horario.  
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Internacionales  

En el mercado internacional existe un sin número de programas que 

cuenta con el mismo contenido que los programas nacionales 

mencionados pero que sin embargo posee ciertas características que los 

hace diferenciarse.  

 

Figura 6 Programas internacionales  

 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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Programa Testigo Directo 

Figura 7 Programas Testigo Directo   

 

                Fuente: Telemedellin.tv 
                Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

Testigo directo  

Testigo directo es un programa de noticias en Colombia que busca 

informar a la audiencia acerca de hechos o situaciones en el instante que 

sucede, en donde la opinión de los expectadores es su principal objetivo, 

ademas de buscar la solucción del problema por medio de seguimiento de 

la noticia, convirtiendose en un programa muy visto en Colombia por su 

gran poder de ayuda social, donde tratan de exponer sus casos a las 

autoridades pertinentes para que realicen el seguimiento del mismo 

teniendo una ayuda sociologica y psicologica a la comunidad. 
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Programa Tercer Grado 

Figura 8 Programas Tercer Grado   

 

                 Fuente: Tvolucion.esmas.com 
                 Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

Tercer grado  

Tercer grado es una programa mexicano que no solo brinda información 

dia a dia acerca de los problemas cotidianos que se dan en el pais, sino 

que ofrece al televidente la generacion de problemas, interrogantes, 

debate de noticias mediante sus conductores para buscar la solución del 

problema.  

Horario: Miercoles 11:30 de la noche por Canal de las Estrellas.  
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Programa Las Noticias por Adela 

 

Figura 9 Programas Las Noticias por Adela  

 

                    Fuente: Televisa.com 
                    Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Las noticias por Adela  

Esté es un programa periodístico en donde la conductora se maneja 

mediante entrevistas al momento en el lugar de los hechos. 

Horario: Lunes a viernes a las 8 de la noche por Foro T.
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Tabla 9    Desarrollo de la Propuesta: 
Matriz comparativa de la información y contenido audiovisual del programa “En Carne Propia”- “Ecuador Insólito” 

Redacción Lenguaje Relevancia 

• Se utiliza generadores 

al momento de 

presentar entrevistas 

dentro de las notas.        

• El programa es presentado 

desde el noticiero como notas 

destacadas como titulares.               

• El tono de voz de los 

presentadores es fuerte para 

causar impacto emocional.

• Presenta avances de las 

notas que se presentarán a 

continuación.                                

• Se presentan noticias de 

comunidad o de casos de 

asombros.                                     

• Las notas y los personajes 

son investigados a 

profundidad.   

Programas 
Variables de los programas 

• Presentación de 

noticas cortas y 

concretas.                            

• Se comprende la 

información que se 

emite al televidente.            

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• El presentador opinan de la 

información que se les está 

presentado a la audiencia. 

• Brindan recomendaciones 

acerca del tema.   

• Brinda información de 

noticias de interés 

comunitario. 

• Presenta confrontaciones 

entre personas en relación a 

la noticia. 

 

Fuente:    Storify.com    
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana



 

61 
 

 

Tabla 10    Desarrollo de la Propuesta:  
 Matriz comparativa de la información y contenido audiovisual del programa “En Carne Propia”- “Sorprendente”  

Redacción Lenguaje Relevancia 

• Se utiliza palabras 

cotidianas, además de 

que se utilizá una buena 

ortografía en sentido de 

la noticia que se otroga 

a los televidentes. 

• El lengua de los presentadores 

es coloquial y la pronunciación 

rápida, lo que impide que sea 

entendible la noticia.                      

• Los conductores opinan de los 

reportajes, por lo que realizan 

comentarios de doble sentido.

• Se presenta noticias de 

personajes desconocidos, 

pocos comunes, pobres y con 

trabajo sacrificado.                                                                     

• Las notas o reportajes no 

son relevantes.  

Programas 
Variables de los programas 

• Presentación de 

noticas cortas y 

concretas.                            

• Se comprende la 

información que se 

emite al televidente.            

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• El presentador opinan de la 

información que se les está 

presentado a la audiencia. 

• Brindan recomendaciones 

acerca del tema.   

• Brinda información de 

noticias de interés 

comunitario. 

• Presenta confrontaciones 

entre personas en relación a 

la noticia. 

 

Fuente:   Telemaniaticos.com      
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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Tabla 11   Desarrollo de la Propuesta: 
Matriz comparativa de la información y contenido audiovisual del programa “En Carne Propia”- “Tercer Grado” 

Redacción Lenguaje Relevancia 

• Presentación de 

contenido del debate 

es en larga duración. 

• La información que se 

emite al televidente es 

de fácil comprensión 

porque se utilizan 

palabras o frases del 

diario vivir.  

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• Se tratade diferentes temas del 

medio en forma de debate con la 

finalidad de que el televidente 

sea quien evidencie la realidad 

del caso, buscando diempe las 

soluciones al conflicto.   

• Dentro del contenido del 

programa se manejo bajo tres 

parámetros: Los grandes 

temas en Tercer Grado, Los 

Pesonajes, Las Discuciones.           

Programas 
Variables de los programas 

• Presentación de 

noticas cortas y 

concretas.                            

• Se comprende la 

información que se 

emite al televidente.            

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• El presentador opinan de la 

información que se les está 

presentado a la audiencia. 

• Brindan recomendaciones 

acerca del tema.   

• Brinda información de 

noticias de interés 

comunitario. 

• Presenta confrontaciones 

entre personas en relación a 

la noticia. 

 

Fuente:     Tvolucion.esmas.com 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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Tabla 12   Desarrollo de la Propuesta: 
Matriz comparativa de la información y contenido audiovisual del programa En Carne Propia- Noticias por Adela 
 

Redacción Lenguaje Relevancia 

• Contenido 

periodístico.                              

• Entrevista a 

personajes al momento 

de la noticia.                    

• Reportajes desde el 

lugar de los hechos, 

editoriales y crónicas 

completas de las 

noticias.

• El lenguaje que utilizá la 

presentadora es formal y va en 

relación al tipo de noticia que se 

va a emitir. 

• El eje principal del programa 

es la entrevista a personajes 

que tengan relación directa 

con el problema o 

acontecimiento. 

Programas 
Variables de los programas 

• Presentación de 

noticas cortas y 

concretas.                            

• Se comprende la 

información que se 

emite al televidente.            

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• El presentador opinan de la 

información que se les está 

presentado a la audiencia. 

• Brindan recomendaciones 

acerca del tema.   

• Brinda información de 

noticias de interés 

comunitario. 

• Presenta confrontaciones 

entre personas en relación a 

la noticia. 

 
Fuente:   Televisa.com      
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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Tabla 13 Análisis comparativo de “En Carne Propia” con el programa “Testigo Directo”  

Redacción Lenguaje Relevancia 

• Presentación de 

noticas más largas con 

contenido impactante. 

• La información que se 

emite al televidente es 

de fácil comprensión 

porque se utilizan 

palabras o frases del 

diario vivir.  

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• Los presentadores opinan de la 

información que se les está 

presentado a la audiencia. 

• Dan seguimiento a la noticia 

buscando soluciones al conflicto.   

• Brindan información de 

noticias de toda índole. 

Variables de los programas 

Programas 

• Presentación de 

noticas cortas y 

concretas.                            

• Se comprende la 

información que se 

emite al televidente.            

• Utilizan un leguaje formal y 

serio. 

• El presentador opinan de la 

información que se les está 

presentado a la audiencia. 

• Brindan recomendaciones 

acerca del tema.   

• Brinda información de 

noticias de interés 

comunitario. 

• Presenta confrontaciones 

entre personas en relación a 

la noticia. 

 

 Fuente:     Telemedellin.tv 
 Elaborado por:   Cristian Danilo Salazar Triana
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Conclusiones de los análisis comparativos 

  

Programas nacionales  

 “En Carne Propia” – “Ecuador Insólito”  

Las dos programaciones mantienen un contenido similar sin embargo se 

manejan de forma diferente en cuanto a redacción, lenguaje y relevancia 

que los hacen tener características propias como por ejemplo el tono de 

voz que utilizan los presentadores.    

  

 “En Carne Propia” – “Sorprendente”  

El contenido de redacción, lenguaje y relevancia de En Carne Propia y 

Sorprendente son iguales, sin embargo, lo único que los diferencia es el 

número de presentadores que se manejan en cada programa pero que sin 

embargo llegan a cumplir las mismas funciones y expectativas que el otro 

programa.   

 

Programas internacionales  

 “En Carne Propia” – “Tercer Grado”  

En Carne Propia y Tercer Grado se manejan bajo el mismo parámetro, 

pero la diferencia es que el programa internacional le busca soluciones a 

los problemas que se generan y que afectan a lo sociedad de manera 

directa o indirecta.   

 “En Carne Propia” – “La Noticia Por Adela” 

La Noticia de Adela brinda información de todo tipo, pero se diferencia del 

programa de En Carne Propia por los ejes que se manejan dentro del 

programa los que son: entrevistas y personajes que tiene relación directa 

con el problema.   
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 “En Carne Propia” – “Testigo Directo”  

El análisis comparativo se hizo en función al programa que más se asimila 

al contenido de “En Carne Propia”, por lo que se escogió al programa 

“Testigo Directo”, en donde se demuestra que no existe mucha diferencia 

entre los dos programas en relación a las variables de redacción, lenguaje 

y relevancia, sin embargo el aspecto diferenciados está en el seguimiento 

de casos que le dan los presentadores del programa Testigo Directo a las 

noticias en donde se obtiene en la mayoría de los casos se obtienen 

resultados positivos.  

Por lo mencionado es que se ha visto necesario que el programa “En 

Carne Propia” le dé seguimiento a los casos que se presentan en 

mencionado espacio de noticias como una gestión estratégica para 

incrementar el índice de audiencia en la ciudad de Guayaquil. 

  

5.5. Misión 

“En Carne Propia” es un programa informativo donde trasmite casos de la 

vida real sobre situaciones en particular donde las personas al no 

presenciar estos acontecimientos muy a menudo pueden ser de gran 

impacto al verlo lo cual, las personas que ejecutan la producción de dicho 

programa son eficientes en su labor que cada día que transcurre entregan 

a la comunidad algo interesante en poder deleitar su mirada.  

 

5.6. Visión 

Al 2020, ser un programa vista por la mayoría de los televidentes de la 

ciudad Guayaquil que a través de aquello poder obtener un alto índice de 

audiencia por la acción estratégica que se pondrá en marcha de esta 

forma hacer que “En Carne Propia” no solo presente los casos como tal 

sino también poder conllevar al seguimiento de la solución del mismo.  
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5.7. Objetivo de la propuesta 

 

5.7.1. Objetivo General 

 

Diseñar una matriz comparativa que permita la decodificación de la 

información y del contenido Audiovisual del programa “En Carne 

Propia” con otros de su mismo formato, como parte de una acción 

estratégica para estudiar este género periodístico y su aporte a la 

ciudadanía. 

 

5.7.2. Objetivo Específico 

 Elaborar un guion de una matriz comparativa que permita la 

decodificación de la información de cada programa. 

 

 Analizar el contenido Audiovisual del programa “En Carne Propia” 

con otros de su mismo formato. 

 

 Desarrollar acciones estratégicas para estudiar este género 

periodístico y su aporte a la ciudadanía.   

  

5.8. Justificación 

Con respecto a las personas, los comportamientos de ellos son cada vez 

cambiantes por lo que buscan algo agradable que les llame en sí la 

atención ya sea de cualquier cosa, pero en particular en los medios 

televisivos es por tanto que los directivos de los canales va analizando, 

investigando el tipo de necesidad que desea buscar en los programas 

televisivos y, por ende, realizan diversos tipos de programas tales como 

reality show, deportes, novelas, farándulas, noticias, entre otros, para que 

las personas amantes a ver televisión puedan tener con que distraerse y 

pasar horas viendo este medio tradicional. 
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Es por ello, que el Canal Uno con respecto al programa “En Carne Propia” 

va comenzar a realizar el seguimiento de los casos que expone dicho 

programa con lo cual ayuda al televidente a tener juicio y/o criterio para 

poder sintonizar un programa con estas características  

 

5.9. Administración y Organización 

 

El programa “En Carne Propia” conjunto con el canal realiza su gestión de 

manera ordenada y óptima dado que posee una adecuada administración 

por todos los que conforman el canal y también en el programa ya que el 

conductor del espacio el periodista José Delgado que ha conllevado a que 

“En carne propia” sea vista como un programa sensacionalista por la 

forma de llevar al impacto o impresión del caso. 

 

Bueno, la organización que cuenta en el canal permite a que los 

trabajadores tengan noción del puesto que labora más la función que 

ejerce dentro de esta empresa de comunicación de esta manera hace que 

exista mayor control y supervisión de las actividades que se desarrollan 

cada área del Canal Uno. 

 

5.10. La idea 

 

La idea que se pretende desarrollar es una matriz comparativa de los 

casos que proyecta el programa “En Carne Propia”, lo cual conllevará a 

determinar cómo se deberá presentar ahora en adelante los 

acontecimientos ya que con la ayuda de los medios de comunicación se 

podrá hacer referencia a la observación del canal y por supuesto 

comenzar a ver óptimos beneficios.  
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Figura 10 Idea de la propuesta 

 

 

Fuente: (Canal Uno, 2016) 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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5.11.   Rating 

El rating será medido por medio de un aparato que es denominado 

medidor de personas o también llamado People Meter en donde ayudará 

evidenciar cuanto será el grado de influencia del programa “En Carne 

Propia”, es por eso que se podrá poner en marcha este proceso de 

seguimiento para que el índice de audiencia sea mayor y poder cumplir 

con el objetivo propuesto.  

 

5.12.  Género y Contenido 

5.12.1. Género 

“En Carne Propia” es un programa informativo sensacionalista donde 

abarca casos de la vida real que pasa en la ciudad de Guayaquil donde el 

periodista José Delgado presenta el acontecimiento y conlleva a que el 

caso que está proyectando ante la sociedad sea manipulado la 

información lo cual genera sensación, emoción e incluso impresión por las 

escenas que emite dicho programa televisivo. 

 

5.12.2. Contenido 

El tipo de contenido que se encuentra sujeto a este programa informativo 

son varios tales como maltratos, abortos, personas de escasos recursos, 

violaciones, drogas, indigentes, entre otros. Todos estos tipos de casos 

son expuestos a las personas que les agrada ver este tipo de casos 

impactantes, como el presentador utiliza una estrategia que es presentar 

el tema del caso, pero sin todavía dejar correr el suceso es por tanto que 

los televidentes quedan con esa expectativa de que paso y por supuesto 

quedan viendo aquel programa.  
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5.12.3. Influencia del programa ante la sociedad   

Este tipo de programa se puede considerar como aspecto no esencial 

para la sociedad dado que la estructura con la que se maneja este medio 

de difusión es específicamente de ámbito urbano ya que son casos de 

personas que padecen situaciones nefastas por lo que el presentador de 

este programa lo que hace es publicar algo breve de su suceso y listo. Es 

por esto que se pretende ir más allá que solo una simple nota periodística 

sino también poder gestionar el proceso de persecución del caso y ¿qué 

se refiere esto?, que se a llevar a cabo la culminación de ese 

acontecimiento, de que pasó después de aquella situación y si hubo un 

beneficioso e intermedio, cosas como este. 

Por tanto, las personas podrán tener ese interés de saber qué pasó con 

dicho incidente y si terminó de manera positiva o negativa, lo cual ayudará 

a que este tipo de seguimiento pueda haber una buena aceptación del 

público sobre el programa.   

 

5.13. Target o Mercado Objetivo 

Como propuesta se tiene enfocado directamente la ciudad de Guayaquil 

siendo este el mercado objetivo en sí donde se procederá a realizar el 

proceso de seguimiento de los casos que presenta “En Carne Propia”, el 

rango de edad que las personas pueden ver este tipo de programa es el 

siguiente: 

Tabla 14 Rango de Edad 

 

   Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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Por consiguiente, se procederá especificar mediante figura el mercado 

objetivo que se enfoca la propuesta: 

Figura 11 Mercado Objetivo 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
 
5.14. Proceso organizacional de la producción del programa 

5.14.1. Etapas de producción 

Estas etapas que se describirá más adelante ayudará a entender de cómo 

va ser el proceso de la producción del programa “En Carne Propia”, ya 

que se quiere hacer otro tipo de proceso informativo para captar la 
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atención de los guayaquileños, dado que no solo se va dar la nota 

informativa nomás y luego al día siguiente ya no proseguir con el mismo 

tema, es por esto que el objetivo en sí es hacer varias escenas del mismo 

caso para llevar a cabo qué mismo pasó acerca de ese acontecimiento de 

esta forma el público estará más complacidos del programa que trasmite 

el Canal Uno. 

A continuación, se podrá detallar las etapas: 

Gráfico 10 Etapas de producción 

 

Fuente: Cristian Danilo Salazar Triana 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
 
5.14.1.1. Preproducción  

Este es el primer paso que se lleva a cabo la producción del programa, 

aquí es donde se puede indicar cuál va ser el tema preliminar en la 

semana, donde ahí se conseguirá buscar la información pertinente acerca 

del caso que se estima hacer primero, para luego proceder a explicar el 

acontecimiento brevemente ya que se piensa seguir indagando el mismo 
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tema hasta llego su proceder, pero este ya conlleva a siguiente etapa de 

la producción. 

 

 

5.14.1.2. Producción 

 

 

En esta siguiente etapa tiene que ver con los implementos que llevará a 

cabo dicho suceso tales como el análisis ya que este material el 

presentador sabrá que decir acerca de ese acontecimiento para que de 

esta forma pueda fluir libremente las palabras sin error a equivocarse, así 

mismo se planifica otros temas que se piensa desarrollar luego y así 

mismo presentarlo ante el público las nuevas incidencias. En esta etapa 

se da uso a los equipos que posee el canal tales como camarógrafos, 

equipos de sonidos y por último la iluminación.    
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Figura 12 Equipos de uso en producción 

 

 Fuente: Google Imágenes           
 Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana
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5.14.1.3. Postproducción 

 

 

Esta es la última etapa que conlleva a la producción, puesto que es donde 

editan el caso, lo cual aprovechan colocar música acorde a la situación 

que presente el acontecimiento así mismo efectos que ayudarán a que 

sea más impresionante el suceso y, por ende, empezar la presentación de 

dicho incidente. 

 

Así se harán todos los casos que se presente “En Carne Propia” para que 

de esta forma pueda generar expectativas ante el público objetivo.



 

77 
 

5.15. Proceso de los casos 

Gráfico 11 Seguimiento de los casos 

 

    Fuente: Recopilación de casos (Canal Uno, 2016) 
    Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana
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En la presente gráfica del apartado anterior se aprecia cómo se va poner 

en marcha el análisis de los casos, además el cronograma de 

presentación y/o salida al aire de cada producción, por ende, el 

presentador hablará de acuerdo a la pauta de producción según  el guión 

informativo, donde solo indicará brevemente el incidente de aquella 

situación; el día siguiente se procederá con el mismo tema en particular, 

considerando los temas del día anterior. 

 

5.16. Medios de Comunicación  

Para poder dar a conocer a la audiencia sobre la nueva estructura 

informativa en impartirá “En Carne Propia” se deberá utilizar algunos 

medios que ayudarán a que este tipo de programa pueda ser decodificado 

por el grupo objetivo para el cual está destinado esta producción. 

 Los medios que se utilizarán son los siguientes: 

 Medios ATL 

 Medios BTL 

 Medios OTL 

Estos ayudarán a que el programa tenga muy buena acogida y así seguir 

rompiendo record televisivo. 

  

5.16.1. Medios ATL 

Los ATL corresponde a los medios no tradicionales tales como televisión, 

radio, medios impresos donde promueven el reconocimiento de cierta 

situación específica, es por tanto que se utilizará estos medios para 

indicarles a los guayaquileños de la nueva gestión informativa que 

presentarán el análisis de los procesos audiovisuales del programa, “En 

Carne Propia” con la finalidad de hacer que el programa sea visto por 

muchas personas.  
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Figura 13 Periódico 

 

Fuente: Google Imágenes 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 

 

Este es otro de los medios en los cuales los ciudadanos guayaquileños se 

mantienen informados acerca de los contenidos y promociones del 

programa objeto de estudio de la presente investigación además de los 

hechos actuales del país y de otros aspectos específicos, por tanto, el 

lector podrá darse cuenta del anuncio que estará plasmado en este medio 

impreso donde indicará lo que va a realizar el canal con referente al 

programa “En Carne Propia”. 
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La Televisión 

 

Como Canal Uno cuenta con este programa informativo sensacionalista 

que es “En Carne Propia” podrá el propio canal hacer la respectiva 

comunicación de diseñar una matriz comparativa que permita la 

decodificación de la información del contenido Audiovisual donde los 

televidentes tengan noción y pueda observar las escenas que se 

transmitirá día a día a fin de seleccionar con criterio si este tipo de 

espacio aporta a su crecimiento cultural y de valores.  

 

Figura 14 Televisión 

 

Fuente: Cristian Danilo Salazar Triana 
Elaborado por: Cristian Danilo Salazar Triana 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Se puede concluir que: 

 

La preferencia del guayaquileño es ver televisión para entretenerse de los 

diferentes tipos de programas que trasmiten los canales de televisión, 

cada medio analiza su audiencia para saber el nivel de aceptación que va 

tener cierta programación específica. Por ello Canal Uno, con su  

programa “En Carne Propia” con ésta producción influye en los 

espectadores de forma directa e indirecta. 

 

Los canales se dedican a trasmitir información audiovisual hacia los 

televidentes, en este caso sería la ciudad de Guayaquil ya que es el 

mercado que en sí se está enfocando, pero dado el caso que el programa 

“En Carne Propia” se ha podido identificar que tiene un gran impacto por 

las situaciones que presenta día a día. 

 

Con respecto al proceso informativo que gestiona el programa “En Carne 

Propia” se ha podido evidenciar que necesita un nuevo y actualizado 

enfoque, que visualice la realidad social, pero bajo el esquema de la 

nueva ley de comunicación, que contempla el respeto, la integridad y el 

buen nombre así como un 80% de producción nacional en los canales 

locales.   
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Recomendaciones 

Se recomienda que: 

 

 Se recomienda a la comunidad universitaria en general y a la 

facultad de comunicación social en particular la difusión, 

socialización de la propuesta “matriz comparativa del programa “En 

Carne Propia” en relación a otros espacios de este mismo tipo a fin 

de fortalecer pensamiento crítico y reflexivo con respecto a este 

tipo de programas 

 

 Utilizar los medios de comunicación ya que estos promueven una 

difusión apropiada de lo que se estima dar a conocer ante el 

público y, por ende, los resultados podrían ser favorables cuando 

se presente ante la sociedad la nueva gestión informativa que 

presentará “En Carne Propia”. 

 

 Dejar en claro que el programa “En Carne Propia” a pesar de 

tener un alto índice de impacto y audiencia, la presente 

investigación y propuesta determina que el televidente es el único 

responsable de elegir un espacio de este tipo a pesar de las 

recomendaciones y observaciones señaladas en la matriz 

comparativa. 

 

  

 Seguir desarrollando este tipo de programas porque sin duda se 

constituyen en un fenómeno televisivo, y sin embargo hay q dejar 

en claro q posen un bajo aporte a nivel cultural de la audiencia sin 

contribuir bajo0 este esquema al fortalecimiento del Régimen Buen 

Vivir   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Tema: ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

AUDIOVISUAL DEL PROGRAMA “EN CARNE PROPIA” QUE SE 

TRANSMITE EN CANAL UNO, DE LUNES A VIERNES, EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.  

 

 
 

Encuesta 

 

Televidentes 

 

Objetivo: Obtener informacion que permita el analisis de los procesos de 

la informacion audiovisual del programa “En Carne Propia” que se 

transmite en el Canal Uno, de lunes a viernes en la ciudad de guayaquil, 

para fortalecer el analisis de casos que presenta el programa que no 

fomente el buen vivir. 

 

Instrucciones: Marque con una x la alternativa que sea de su 

preferencia. Debe expresar su respuesta tomando en consideracion los 

siguientes parametros: 

 

Tome en consideracion lo siguiente: 

 Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

 No deje espacios en blancos. 

 No usar correctores, borradores, ni hacer tachones en la hoja. 

 No contestar mas de una vez la misma pregunta. 

 Siga las instrucciones para cada preguntas. 

 La encuesta es anonima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO:  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 

 

1. ¿Cuántas horas al día dedica usted a ver televisión? 

  0-2 horas 

  3-4 horas 

 más de 5 horas 

2. ¿Qué tipo de programación observa usted con más frecuencia? 

 Reality show 

 Farándula 

 Noticias 

 Deportes 

 Variados 

 

 

3. ¿Ha visto usted el programa en “Carne Propia”? 

 Sí  

 No 
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4. ¿Cuál es su calificación sobre la información que transmite el 

programa en “Carne Propia”?  

 Excelente 

 Buena 

 Mala 

 
5. ¿Considera usted que la información transmitida por el programa 

“¿En Carne Propia”, es sensacionalista? 

 

 De acuerdo 

 

 No de acuerdo 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que el programa “En carne propia” realice un 

seguimiento sobre los casos que presentan? 

 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

No de acuerdo 

 

 
7. ¿Está usted conforme con la información que se presenta en el “En 

carne propia?  

 

 De acuerdo 

Poco de acuerdo 

 No de acuerdo 

 

 

8. ¿Considera usted que la información que se presenta en el programa 

“¿En carne propia”, es válido para a la sociedad?  

 

 De acuerdo 

Poco de acuerdo 

No de acuerdo  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

AUDIOVISUAL DEL PROGRAMA “EN CARNE PROPIA” QUE SE 

TRANSMITE EN CANAL UNO, DE LUNES A VIERNES, EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.  

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 

 

Objetivo: Obtener informacion que permita el analisis de los procesos de 

la informacion audiovisual del programa “En Carne Propia” que se 

transmite en el Canal Uno, de lunes a viernes en la Ciudad de Guayaquil, 

para fortalecer el analisis de casos que presenta el programa que no 

fomente el buen vivir. 

 

Entrevistado: Lcdo. Felix Gomez, docente del Taller de Television de 

FACSO. 

 

 

1.-  Pregunta: ¿ Cuantas horas al dia dedica usted a ver television ? 

 

 

Respuesta: Maximo dos horas, lo que implica de dos a tres noticieros en 

la mañana, tarde o noche, para siempre estar informad. 
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2.- Pregunta: ¿Que tipo de programacion observa usted con mas 

frecuencia ? 

  

 

Respuesta: La programacion que mas me gusta son las de indole 

periodistico por ejemplo el programa 360 de Ecuavisa, que es un programa 

netamente de investigacion periodistica  

 

 

 

3.- Pregunta: ¿ Ha visto el programa “En Carne Propia” ? 

 

 

Respuesta: Si incluso yo fui parte de ese equipo de trabajo en el año 2010, 

y hoy en la actualidad me he dado cuenta que el programa se ha reducido 

a una hora antes siendo de dos horas. 

 

 

 

4.- Pregunta: ¿ Cual es su calificacion sobre la informacion que transmite 

el programa “En Carne Propia” ? 

 

 

 Respuesta: Yo creo que la maxima calificacion que se le puede dar a este 

formato de programa es de 5/10, porque se dedica a transmitir personajes 

gente que no tiene conocimiento ni causa de que se lo esta siendo 

utilizando para determinado producto audiovisual.  

 

 

  

5.- Pregunta: ¿ Considera usted que la informacion transmitida por el 

programa “En Carne Propia” es sensacionalista ? 

 

 

Respuesta: La informacion se exagera un poco no es 100% 

sensacionalista, si no que se exagera al uso de los verbos, sinonimos, 

sobrenombres no llega a la cumbre el periodismo sensacionalista. 
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6.- Pregunta: ¿ Esta de acuerdo que el programa “En Carne Propia” 

realice un seguimiento sobre los casos que presentan ? 

 

 

Respuesta: Seguimientos cuanto ameriten una noble causa, o ayuda 

social, no realizar una cobertura periodistica en temas negativos, o un 

personaje sin trasendencia, eso ya no amerita. 

 

 

 

7.- Pregunta: ¿ Esta usted conforme con la informacion que se presenta 

en el programa “En Carne Propia” ? 

 

 

Respuesta: Conforme no, porque faltaria temas humanisticos, pero sin 

explotar, a las personas que no tinen una preparacion adecuada se los 

utiliza, y aprovechar brindar un mejor producto. 

 

 

 

8.- Pregunta: ¿ Considera usted que la informacion que se presenta en el 

programa “En Carne Propia” es valido para la sociedad ? 

 

 

Respuesta: Si me pongo como espectador, no como comunicador ni como 

docente, podria decir que el programa no es bueno, porque no aporta a la 

sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: ANÁLISIS DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

AUDIOVISUAL DEL PROGRAMA “EN CARNE PROPIA” QUE SE 

TRANSMITE EN CANAL UNO, DE LUNES A VIERNES, EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.  

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 

 

Objetivo: Obtener informacion que permita el analisis de los procesos de 

la informacion audiovisual del programa “En Carne Propia” que se 

transmite en el Canal Uno, de lunes a viernes en la ciudad de guayaquil, 

para fortalecer el analisis de casos que presenta el programa que no 

fomente el buen vivir. 

 

Entrevistado: Lcdo. Jefferson Macias, docente de la asignatura de 

Periodismo Judicial  de FACSO. 

 

 

1.- Pregunta: ¿ Cuantas horas al dia dedica usted a ver television ? 

 

 

Respuesta: Solamente las mas elementales noticias, y programas de 

opinion que es lo mejor que hay en la television ecuatoriana. 
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2.- Pregunta: ¿Que tipo de programacion observa usted con mas 

frecuencia ? 

 

Respuesta: Los noticieros y programas de opinion. 

 

3.- Pregunta: ¿ Ha visto el programa “En Carne Propia” ? 

 

 

Respuesta: Si un programa de corte popular, que tiene su audiencia y su 

raiting, pero le falta mucho argumentos tecnicos ser mas profesionales en 

su tema. 

 

4.- Pregunta: ¿ Cual es su calificacion sobre la informacion que transmite 

el programa “En Carne Propia” ? 

 

 

 Respuesta: La calificacion que le puedo dar es de 4/10. 

 

 

5.- Pregunta: ¿ Considera usted que la informacion transmitida por el 

programa “En Carne Propia” es sensacionalista ? 

 

 

Respuesta:  En ocasiones se vuelve sensacionalista, en otras pierde el 

concepto de algo tan sencillo crean mucha espectativa o mucha polemica. 

 

6.- Pregunta: ¿ Esta de acuerdo que el programa “En Carne Propia” 

realice un seguimiento sobre los casos que presentan ? 

 

 

Respuesta: Es que todo programa debe tener una secuencia, no darle al 

televidente una pastilla informativa, obiamente dar un respaldo al caso de 

ayuda social. 
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7.- Pregunta: ¿ Esta usted conforme con la informacion que se presenta 

en el programa “En Carne Propia” ? 

 

 

Respuesta: Le falta contenido, y criterio periodistico para elaborar las 

notas, tan textual y gramaticamente. 

 

 8.- Pregunta: ¿ Considera usted que la informacion que se presenta en el 

programa “en carne propia” es valido para la sociedad ? 

 

 

Respuesta: No es bueno, el sensacionalismo y los programas 

mercantiles deberian desaparecer,  
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Evidencia del trabajo de investigacion, entrevistas y encuestas para la 

elaboracion de el analisis de los procesos de la informacion audiovisual 

del programa “En Carne Propia” que se transmite en el Canal Uno, de 

lunes a viernes en la ciudad de guayaquil, para fortalecer el analisis de 

casos que presenta el programa que no fomente el buen vivir. 

 

 

Entrevista al Lcdo. Felix Gomez, docente del Taller de Television de 

FACSO 

 

Entrevista al Lcdo. Jefferson Macías ex corresponsal de RTS y docente 

de la asignatura de Periodismo Judicial de FACSO 
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Encuesta a la Srta. Roxana Rivas estudiante de Comunicación Social del 

tercer semestre de FACSO 

 

 

 

Encuesta al Lcdo. Rubén Rodríguez en el sector de la ciudadela Quiquis.  
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Encuesta Sra. Alicia Mora Alvarado, moradora del sector de Colinas de 

Alborada norte de Guayaquil. 

 

 

 

 

Encuesta al Sr. Diego Alarcón, morador del sector 28 y la D, suburbio de 

Guayaquil. 

 



 

99 
 

  

 

Encuesta al Sr. Ronny Lindao, morador del sector Gómez Rendón y la 

16ava. 

 

 

Encuesta Sr. Alex Cortez, morador del sector Pedro P. Gómez y la 17ava 
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Encuesta Sr. Andaluz Canga, morador del sector Cdla. El Cóndor norte de 

Guayaquil. 


