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RESUMEN 

Este estudio  analizó la estructura discursiva de Faranduleros S.A. 

y su incidencia en la recepción comunicológico del público estudiado; de 

esta forma, se propuso el problema de investigación: ¿cuáles son los 

factores comunicológicos del programa Faranduleros S.A. que inciden  en 

la recepción de los estudiantes de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, en la Universidad de Guayaquil, de agosto a septiembre 

de 2016? 

Como objetivo general se planteó determinar la incidencia del 

programa de espectáculo “Faranduleros S.A.” en la recepción 

comunicológico de los estudiantes de segundo, tercer y cuarto semestre 

de la Carrera de Publicidad y Mercadotécnica, en la Universidad de 

Guayaquil. 

Para sustentar este estudio se estableció la hipótesis el contenido 

mediático del programa Faranduleros S.A. incide en la recepción 

comunicológico de los estudiantes de FACSO, generando la adaptación 

de representaciones sociales y la preferencia por este producto 

audiovisual. 

Las teorías  comunicológicas relacionadas a las principales 

escuelas como: análisis de recepción, producción de televisión, 

comunicación de masas, entre otras, constan en el Marco Teórico; por 

otra parte, se destacó el Marco Contextual en el que se desarrolló la 

investigación. 

El marco metodológico definió un diseño de investigación No 

Experimental Transeccional Descriptivo y como fundamentación 

epistemológica, la Hermenéutica. En el análisis de resultados constan los 

datos obtenidos del trabajo de campo.  

Problema de investigación: ¿Cuáles son los factores 

comunicológicos del programa Faranduleros S.A. en los estudiantes de la 
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carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil, de 

agosto a septiembre de 2015? 

En el diseño de la propuesta se plantea estructurar un Observatorio 

de Medios en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

PALABRAS CLAVES: Comunicación,  Recepción, Construcción de estereotipos 

de género, Comunicación de masas, Discurso Televisivo.  
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ABSTRACT 

This analyzed the discursive structure of Faranduleros S.A. and its 

incidence on the communicational reception of the public; In this way, it 

was proposed the research problem: what are the communicational factors 

of the program Faranduleros S.A. which have an effect on the reception of 

students of the advertising and marketing career, at the University of 

Guayaquil, from August to September 2016? 

As a general objective, it was decided to analyze the show 

"Faranduleros S.A." in the communication reception of the students of 

second, third and fourth semester of the advertising and marketing career, 

at the University of Guayaquil. 

For the support of this research it was established the hypothesis 

that the media content of the program Faranduleros S.A. affects the 

communicational reception of the students of FACSO, it generates the 

adaptation of social representations and creates a preference for this 

audiovisual product. 

Communicational theories related to the main schools are: 

reception analysis, television production, mass communication, among 

others, they were included in the theoretical framework; on the other hand, 

it was highlighted the context framework in which the research was 

developed. 

The methodological framework was defined as a non-experimental 

transactional descriptive research, it was designed as an epistemological 

basis, hermeneutics. In the analysis of results it was presented the 

obtained data of the research. 

The research problem of this investigation is: What are the 

communication factors of the program Faranduleros S.A. that have an 

effect on students of the advertising and marketing career of the University 

of Guayaquil, from August to September 2015? 
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For the design of the proposal it was created media structure for the 

Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil. 

KEYWORDS: Communication, reception, construction of gender 

stereotypes, mass communication, television speech. 

Traducción: 

 

Yana Inzhivotkina – Docente de Inglés – C.I. 0959126475  
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación genera un análisis de recepción 

comunicológico de un programa de prensa rosa; observando los procesos 

que los mismos reproducen en estudiantes de educación superior. 

En el Capítulo I: el problema se  describe la justificación de este 

proyecto de titulación, donde se expone lo importante, relevante y 

novedoso del tema planteado. En este caso se formula el problema de 

investigación: ¿cuáles son los factores comunicológicos del programa 

Faranduleros S.A. que inciden  en la recepción de los estudiantes de la 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, en la Universidad de Guayaquil, 

de agosto a septiembre de 2016?  Posterior a esto, se plantea  como 

objetivo general de la investigación: Determinar la incidencia del programa 

de espectáculo “Faranduleros S.A.” en la recepción de los estudiantes de 

segundo, tercer y cuarto semestre de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotécnica, en la Universidad de Guayaquil. 

Asimismo, siguiendo la línea metódica de los objetivos específicos, 

se expone la conceptualización de las principales escuelas teóricas y se 

delimita los métodos y técnicas que vinculan las ciencias de la 

comunicación con la semiología y semiótica. Por otra parte, se argumenta 

cuál es el grado de recepción que tienen los programas de farándula y su 

influencia en la construcción de realidades sociales. 

La hipótesis de este apartado es la siguiente: el contenido 

mediático del programa Faranduleros S.A. incide en la recepción 

comunicológica de los estudiantes de FACSO, generando la adaptación 

de representaciones sociales y la preferencia por este producto 

audiovisual. 

En el Capítulo II: Marco teórico se identificaron las teorías 

comunicológicas relacionadas a las principales escuelas como: análisis 

de recepción, producción de televisión y comunicación de masas. Pero se 

seleccionó el análisis crítico del discurso como eje central de la 
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investigación y como una vía que determinará las incidencias 

comunicológicas junto a los niveles de recepción del discurso. 

Un papel figurativo de esta investigación es la comunicación de 

masas que está vinculada a grupos elitistas que relacionan y constituyen  

tipos de contenidos específicos, replicados de manera masiva en los 

medios de comunicación, confiriendo un status relativamente importante 

a una delimitada parte de miembros de las vastas masas anónimas.  

El discurso televisivo determina en esta investigación que todo 

show, dedicado a la farándula, se inscribe inmediatamente dentro de una 

construcción de elementos que aportan a la disminución de una 

producción audiovisual, alusiva a contenidos potenciales dentro de la 

industria. El sistema que maneja el discurso televisivo de farándula es 

mantener el norte, despojándose de las complicaciones para presentar o 

producir temas 1 farándula, son interpretaciones sobre las características 

de uno o varios personajes, dentro de una sociedad que adopta patrones 

o modelos de cualidades, condicionando subjetivamente a los receptores 

de información; marcando una evolución diferente en los hábitos del grupo 

social. 

En el Capítulo III: Marco Metodológico y Análisis de Resultados se 

refiere a cada uno de los métodos y técnicas que se utilizan en el proceso 

de la investigación para la obtención de los resultados. 

Para este trabajo se utiliza una metodología hermenéutica, debido 

a que existe una concreta y personal historicidad de relación entre el 

sujeto (investigador) y el objeto (investigado). Además es de tipo 

Descriptiva porque analiza la estructura literaria de los guiones o 

discursos televisivos con el fin de determinar la relación entre los factores 

comunicológicos que intervienen en la preferencia de las audiencias para 

la selección de estos contenidos. 

El diseño de la investigación es No Experimental Transeccional 

Descriptivo porque permite el estudio de un grupo focal; tomando en 
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cuenta las dimensiones de  las dos variables, estructura  discursiva y 

construcción de estereotipo de género,  que tiene la investigación.  

Finalmente en este apartado se seleccionan las técnicas 

cualitativas y cuantitativas a emplear para el desarrollo de la investigación 

y su posterior obtención de resultados, mediante un trabajo de campo. 

En el análisis de resultados se recopila los datos recabados en el 

trabajo de campo, donde se aplica las diferentes técnicas de 

investigación. Posteriormente se procede a tabular las respuestas del 

grupo focal para tener los porcentajes respectivos.  

El estudio de los indicadores, el cual utiliza gráficos pasteles, 

consiste en detallar en base a las respuestas, la causa que origine el 

problema planteado. Para lo antes mencionado, se debe ponderar las 

alternativas de acuerdo a las votaciones de los consultados y argumentar 

mediante un análisis crítico los datos recibidos. 

En cuanto a los resultados obtenidos se puede mencionar que el 

programa “Faranduleros S.A.”, transmitido de lunes a viernes por CANAL 

UNO, establece que el reportaje, como género periodístico, se posesiona 

dentro del formato televisivo más utilizado, conjugado con tonos 

melodramáticos que tienen relación con las formas narrativas. Todo esto 

se condensa en la estructura discursiva, primera variable de la 

investigación.  

Entre los datos más relevantes, la recepción que ocasiona el 

discurso televisivo en las audiencias conlleva a que éstas se cuestionen 

sobre lo que consumen. Estos efectos generan un acercamiento entre  

emisor (programa) y receptor (televidente) o, en ciertos casos, un 

alejamiento por una escasez de producción. En este estudio se observa 

que las personas prefieren más entrevistas en vivo, concursos, noticias 

jocosas porque están saliendo de la rutina, pero demandan de más 

creatividad por parte de estos programas. 

En conclusión la investigación demuestra que las estructuras 

discursivas de los programas de prensa rosa caen en la cotidianidad. A 
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pesar de tener una gran audiencia, la misma reconoce la falta de 

creatividad para la creación de contenido. Aun así lo que motiva a seguir 

manteniendo esta sintonía son temas banales sobre alguna celebridad.  

Asimismo, esta programación produce en el televidente patrones de 

comportamiento que son adoptados a través de las representaciones 

sociales, muy estereotipadas que muestra la televisión nacional.  

En el Capítulo IV: Diseño de Propuesta se plantea la creación de 

un observatorio de medios, donde se propone la estructura 

organizacional, los ejes investigativos y la estructura de un informe 

administrativo del observatorio de medios. De esta forma, se busca  

acercar pensamientos diversos. Por lo tanto, se crea un plan estratégico 

con las áreas a desarrollar y recursos necesarios para proceder a la 

realización del presupuesto en general. 

Para la realización eficaz de la investigación se anexa un cuaderno 

de trabajo, donde se establece el desarrollo de las técnicas de 

investigación para el procesamiento adecuado de los datos obtenidos del 

público muestral. 
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CAPÌTULO  I. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema. 

La sociedad, integrada por individuos que cumplen un rol específico 

dentro de un núcleo familiar, interacciona diariamente con agentes 

socializadores; además de esto, mantiene una conectividad con los 

medios de comunicación tradicionales y la tecnología. En este ámbito de 

mass media se establece como paradigma que el ser humano es 

netamente  social por naturaleza, necesitado de una comunicación, 

mientras más amplia y efectivo sea ese canal, la preferencia por 

consumirlo acrecentará. 

Los canales de televisión en el Ecuador han diseñado una 

necesidad de consumismo de programas de farándula, en el que 

mediante formatos como el reportaje, la entrevista o el talk show, narran 

situaciones banales, utilizando un  estilo melodramático, característica 

que permite enganchar a una audiencia. 

Faranduleros S. A. es un programa transmitido de lunes a viernes 

por CANAL UNO. Se caracteriza por mediatizar temas banales que son 

considerados controversiales por un panel de presentadores, quienes 

analizan debaten y emiten juicios de valores ante el hecho suscitado. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los factores comunicológicos del programa 

Faranduleros S.A. que inciden  en la recepción de los estudiantes de la 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia, en la Universidad de Guayaquil, 

de agosto a septiembre de 2016?   

 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son las principales escuelas teóricas que relacionan las 

ciencias de la comunicación con la ciencia que estudia la semiótica? 
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¿Cuáles son los métodos y técnicas más empleados en 

investigaciones que vinculan las ciencias de la comunicación con la 

ciencia que estudia la semiótica? 

¿Cuál es el grado de recepción que tienen los programas de 

farándula en los estudiantes de segundo, tercer y cuarto semestre de la 

carrera Publicidad y Mercadotecnia de la Universidad de Guayaquil y su 

influencia en la construcción de realidades sociales? 

¿Cuáles son los componentes comunicacionales básicos para una 

propuesta direcciona a la integración de un observatorio de medios de 

comunicación en la Facultad de Comunicación Social? 

1.3. Objetivos de  Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la incidencia del programa de espectáculo 

“Faranduleros S.A.” en la recepción comunicológico de los estudiantes de 

segundo, tercer y cuarto semestre de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotécnica, en la Universidad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Conceptualizar las principales escuelas teóricas que relacionan las 

ciencias de la comunicación con la semiología y la recepción. 

Determinar la estructura metodológica que vincule las ciencias de 

la comunicación con la semiótica. 

Evaluar el contenido del programa Faranduleros S.A. en los 

estudiantes de segundo, tercer y cuarto semestre de la sección matutina, 

vespertina y nocturna de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la 

Universidad de Guayaquil. 

Diseñar la estructura de un observatorio de medios para su 

funcionamiento en la Facultad de Comunicación Social. 
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Justificación. 

La presente investigación se centra en la importancia del análisis 

de recepción, como estudio vinculante entre la construcción contenidos 

mediáticos  y la influencia de estos mensajes en audiencias televisivas. 

Este estudio es relevante porque a través del mismo se puede 

conocer los factores comunicológicos del programa Faranduleros S.A.  

que inciden en los estudiantes de FACSO para sintonizar estos 

contenidos  

La novedad de esta investigación se sitúa en el impacto de los  

programas televisivos. Tomando como contexto el periodismo de 

espectáculo, donde se generan las representaciones estereotipadas. Este 

estudio mide la reacción social  ante las producciones mercantilistas. 

Delimitación.  

Este apartado aborda varias ciencias que expresan su relación con 

el problema de investigación; uno de ellos son los estereotipos de género 

en los programas de farándula, que se refiere a las interpretaciones sobre 

las características de uno o varios personajes presentados en este tipo de 

programación. 

En este estudio se analiza durante un tiempo determinado el 

contenido del programa Faranduleros S.A, transmitido de lunes a viernes 

por CANAL UNO, para conocer los factores comunicológicos que forman 

el discurso televisivo de dicho producto audiovisual.  

El público estudiado son los estudiantes de segundo, tercer y 

cuarto semestre de la carrera de Publicidad y Mercadotecnia para conocer 

la incidencia de los factores comunicológicos en  la audiencia antes 

mencionada. El campo de estudio es la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, carrera Publicidad y Mercadotecnia. 
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1.4. Hipótesis. 

El contenido mediático del programa Faranduleros S.A. incide en 

la recepción comunicológica de los estudiantes de FACSO, generando la 

adaptación de representaciones sociales y la preferencia por este 

producto audiovisual. 

1.4.1. Detección de las variables. 

a) Estructura discursiva    b) Estereotipo de género 

1.4.2. Definición conceptual de las variables. 

En el texto Comunicación y justicia en violencia de género se establece: 

[…] “El estereotipo de género es un conjunto de creencias y 
estructuras que contiene el conocimiento y las ideas sobre los 
distintos grupos sociales; es decir, el conjunto de impresiones que 
las personas se forman sobre los grupos, al asociar determinadas 
características y emociones con grupos en particular” (Rodríguez et 
al, 2010,5). 

En el libro El discurso televisivo se sostiene: 

[…] “El discurso televisivo se presenta como heterogéneo, 
tanto por lo que respecta a sus referentes (que pueden ser ficticios, 
reales ----o documentales, y sin duda ésta una expresión más 
apropiada, pues excluye cualquier reminiscencia ontológica---, 
espectaculares, etc.), como por lo que hace referencia a sus 
registros genéricos (dramáticos, cómicos, informativos, musicales, 
culturales, etc.)” (Requena, 2013, 10). 

1.4.3. Definición real de las variables. 

En el siguiente apartado se establece que los programas de 

farándula a través de la construcción de discursos televisivos, dentro de 

la planificación de programas especializados en prensa rosa, cimentan 

información heterogénea melodramática, y difunden representaciones 

sociales a través de la prensa de corazón, haciendo énfasis en noticias 

banales, segmentación de información y montajes de shows para originar  

patrones de conductas. 
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1.4.4. Definición operacional de las variables 

Primera Variable 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura  

discursiva 

 

 

 

 

Formas 

discursivas 

 

 

 

 

Narrativa televisiva  Tonos 

 Persona 

Utilización de formatos 

televisivos 

 Talk show 

 Reportajes 

 Concurso 

 Entrevistas 

Discurso televisivo  Retórica 

Visual 

 Retórica 

literaria 

 

Niveles de 

recepción del 

discurso 

televisivo 

 

Preferencia por programas 

de farándula 

 

Causas para sintonizar 

programas de prensa rosa 

 

Efectos que generan   

 

 

Esquemas de 

persuasión 

social 

Correlación ente el lenguaje 

verbal y las audiencias 

 

Referentes culturales de la 

audiencia 

 

Referentes de programas 

nacionales e internacionales 

 

Tabla 1. Definición operacional de primera variable. (Autoría propia). 
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Segunda Variable 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

de estereotipo 

de género 

 

 

 

 

La mujer como 

objeto sexual 

 

 

Características de la imagen 

estereotipada  

 

Connotación del grado de 

dependencia de aceptación 

social 

 

Impacto de las 

representaciones sociales 

 

 

El hombre 

como imagen 

dominante 

 

Patrones de 

comportamiento 

 

Connotación del grado de 

dominio social 

 

Aproximación a la audiencia 

social 

 

 

La 

espectaculariza

ción de grupos 

sociales 

mediatizados 

Roles establecidos de los 

grupos 

 

La folklorización de grupos 

sociales 

 

Recursos sonoros 

representativos de cada 

grupo 

 

Tabla 2. Definición operacional de segunda variable. (Autoría propia). 
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Capítulo II.      Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En este apartado se indagó sobre temas e investigaciones que 

tengan enlace con los planteamientos de este proyecto. 

A nivel mundial, el ensayo titulado Influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad contemporánea, expone el argumento: 

[…] “El periodismo de espectáculos se deriva del periodismo cultural, 

que fue la manera en que los medios de comunicación informaron a su 

público sobre la actividad artística (…) Algunos medios de 

comunicación, denominados sensacionalistas son capaces de crear elevados 

índices de audiencia difundiendo informaciones que rozan en algunos casos 

los límites éticos de la cultura de la información”. (Cabrera, 2012, p4-3). 

El presente ensayo hace referencia sobre el periodismo de 

espectáculos y su capacidad de intervención sobre  los individuos. A partir 

del periodismo cultural que, poco a poco quedó relegado, nace el 

periodismo de espectáculo o prensa rosa que resaltaba los últimos 

acontecimientos de una celebridad. En la actualidad, algunos de los 

medios de comunicación optan por esta clase de periodismo 

sensacionalista que se centra en el morbo y conflicto para crear 

audiencias, las mismas que califican el mensaje recibido según la 

relevancia subjetiva que tenga el receptor sobre la noticia.  

Por otro lado, relacionar la ética con la actividad periodística, 

intereses mercantiles de medios y líneas editoriales politizadas aglutinan 

una desavenencia de opiniones que convergen en un solo agente adverso 

del propósito comunicacional. De igual manera, mencionar límites éticos 

en esta materia es hacer referencia a códigos deontológicos que poco o 

nada son utilizados; mientras que leyes vigentes que regulan la labor 

periodística, así como el medio donde se difunde ese trabajo se divide 

entre lo público y  privado al momento de sancionar. 

El artículo científico de la Revista ANAGRAMAS, titulado Presencia 

del periodismo cultural y de espectáculo en la prensa zuliana, detalla lo 

siguiente: 
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[…] “Como inevitable contraparte, los medios podrían ser nefastos 

para la cultura: podrían reducirla a adorno secundario y casi insignificante 

al ignorarla o confinarla a lugares secundarios, podrían degradarla”. 

(Zambrano; M y Orlando Villalobos cita a Rodríguez, 2010, 70). 

Este artículo científico hace énfasis en el predominio que ejercen 

los medios sobre la sociedad, específicamente en el ámbito cultural. El 

agente causal puede enfocarse en el tipo de contenido que presente el 

medio ya sea televisivo, escrito y radial. De tal manera que un material 

constituido con bases formativas, investigativas y estándares 

considerables de producción establecen un producto final de calidad que 

promueve a una sociedad a la criticidad, así como a la indagación sobre 

temas de interés político, social y cultural 

Como contraparte al primer prototipo, los medios que no se 

apeguen a modelos comunicacionales que impulsen la construcción de 

pensamientos críticos se los califica como patrones de retroceso, debido 

a que estos canales informativos deben participar activamente en la 

formación social y al rescate de la cultura, como elemento activo entre la 

sociedad y no como mero folklore. El debate de la cultura como 

comunicación entrevé un periodismo que ha perdido espacio en los 

medios, relegando productos de las bellas artes como: teatro, cine y letras 

a un breve espacio de relleno en noticiarios estelares. 

Un estudio realizado en la Universidad Internacional SEK de la 

capital del Ecuador, Construcción de Representaciones Sociales en los 

programas de farándula. Estudio de Caso: Vamos Con Todo de la cadena 

televisiva RTS, afirma: 

[…] ”Los contenidos de los medios de comunicación nos ofrecen 

continuamente, en las imágenes del cine y de la televisión, en los relatos de la 

prensa, en los sonidos y las voces de la radio, representaciones de nuestro 

mundo, de las cosas que nos ocurren, de las personas que las protagonizan 

(…) Además de que constituyen recursos, porque ofrecen imágenes de 

realidad que confirman, integran, corrigen, los mapas cognitivos de los 

individuos”. (Vascones cita a Boni, 2013, p13). 

Hace referencia sobre las representaciones sociales que venden 

los medios de comunicación; personajes mediáticos que la sociedad 

adopta como parte de su vida, así como la adherencia de actitudes de 
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dichos personajes. Todo esto se visualiza en los mass medias, como 

ícono latente de una estructura social. En la mayoría de telenovelas como 

programas de televisión se utiliza la imagen de una mujer como símbolo 

sexual, prototipo de belleza que se enmarca en escotes y ropa diminuta, 

rol que a través de la pantalla representa a la mujer. 

Por otra parte, los medios sirven como espejo para la sociedad, 

donde se reflejan  las problemáticas como drogas, prostitución, 

corrupción, desórdenes alimenticios en adolescentes, entre otras, 

convirtiéndose en un producto comercial y, a la vez, en un factor 

concientizado. De esta manera, se deja en descubierto la raíz de un 

problema y hace eco de la disfuncionalidad que afecta a los hogares. Sin 

embargo; la televisión puede llegar a proyectar realidades sociales 

fragmentadas  o maquilladas de una esfera social. 

A nivel local, en la ciudad de Guayaquil, no se han socializado 

estudios similares a este tema; por lo tanto quedan así concluidos los 

antecedentes.  

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es el pilar fundamental para desarrollar cualquier 

estrategia dentro de las organizaciones sociales. En esta investigación se 

abordará los conceptos más básicos de  comunicación; así como la 

recepción de contenidos en audiencias condicionadas a la 

espectacularidad de los medios, además de los pensamientos y teorías 

de grandes exponentes de las ciencias de la comunicación. 

En el estudio denominado Ciencias de la Comunicación I, a la 

palabra comunicación se le atribuye el siguiente concepto: 

[…] “La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias 

sociales, que trata de explicar cómo se realizan los intercambios 

comunicativos y cómo estos intercambios afectan a la sociedad y a la 

comunicación. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y 
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regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación, como proceso 

social”. (Pérez y López, 2009, 17). 

Esta ciencia estudia los distintos mecanismos de comunicación 

empleados por las sociedades para intercambiar información; a su vez, se 

encarga de evaluar el grado de incidencia de una forma de comunicación 

de un sector, sobre otro, es decir que algo nuevo se aprehendió en el 

proceso de la comunicación. 

Hablar sobre un medio que sea influyente y que incite a  modificar 

y alcanzar objetivos es referirse a la comunicación, como un mecanismo 

imprescindible para las personas. En este contexto el hombre es un ser 

social que necesita estar en relación con un medio; el cual exige un grado 

de competencias, elementos dinámicos adquiridos por grupos que buscan 

la conquista de una condición dentro de la vida social. Esto se refiere a 

una meta alcanzada que entrega estabilidad al ser humano, es decir la 

autorrealización, tanto en lo personal como lo laboral. 

El libro Los Medios de Comunicación de Masas: Desarrollo y Tipos, 

expone una evolución técnica y social de los medios de comunicación. 

[…] “La historia social de los medios expresa una evolución 
técnica acumulativa y, al mismo tiempo, una evolución conflictiva en 
la relación medios-sociedad que han condicionado su compleja 
forma técnica, los usos sociales que hoy los definen y un conjunto 
de características internas prefiguradas por la sociedad en la que 
operan (…) los medios de comunicación de masas, tal y como 
existen hoy en día en nuestra sociedad, tienen una estructura de 
controles en cierto modo única, una serie de normas específicas 
institucionalizadas que los conecta con su público y sus lectores, y 
un contenido característico”. (Bretones, 2008, 12). 

La opinión pública es la voz de las sociedades que requiere una 

mayor atención, debido al desarrollo de las tecnologías. La comunicación 

actual vislumbra que las informaciones distribuidas por los medios de 

comunicación, tienen distintas vías, las que necesitan los ciudadanos y 

las que requieren los medios de comunicación. La evolución técnica y 

conflictiva de los medios de comunicación se refiere al vínculo que 

mantiene con la sociedad, esto apunta a la comunicación de masas 
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entendida como tecnología, así como las condiciones sociales que 

conllevaron a la aparición de los medios. 

El condicionamiento por el cual ha sido sometido el grupo de 

masas, está estrictamente manejado por una asociación élite que impone 

contenidos informativos de acuerdo al interés mercantil que puedan 

producir.  

El libro El Derecho a la Información expone a continuación la 

definición de la noticia. 

[…] “La información de actualidad o periodismo tiene como fin 
específico la difusión objetiva de los hechos a través de la 
información y la interpretación de los acontecimientos que son 
noticia (…) La noticia es un hecho verdadero  inédito  o actual, de 
interés general que se comunica a un público que pueda 
considerarse masivo, una vez ha sido recogido, interpretado y 
valorado por quienes controlan el medio de comunicación”. 
(Villalobos, 2000 ,19). 

La objetividad periodística es la característica principal en la 

elaboración de noticias, dando lugar a un proceso comunicacional para 

convertirse en una información (producto elaborado) que llega a un 

determinado público receptor. Ahora si  la palabra “objetividad” es 

analizada desde la academia se trasluce como una finalidad sin juicios 

personales, un conjunto de ideas independientes y difíciles de cambiar, 

pero esto se enfrenta al sujeto emisor de información, que lleva consigo 

ideales, costumbres, doctrinas, etc. 

En el campo periodístico, la emisión de un comentario que esté 

sujeto a cargas sentimentales o ideológicas puede declinar la narración 

de hechos, debido a que la noticia debe escribirse indicando las 

características observadas, más no una perspectiva del emisor. Esto 

puede desencajar del género periodístico antes mencionado, pero de 

ninguna manera puede ubicarse en el de “opinión”, pues un periodista que 

maneje este género busca el origen de las causas de los hechos y pone 

en la palestra dos pensamientos distintos con el fin de ofrecer al receptor 

un contraste del tema. 
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El libro titulado La enseñanza de los medios de comunicación, 

escrito por Len Masterman, hace referencia sobre la cultura, los mass 

media y la educación audiovisual. 

[…] “Los medios son importantes moldeadores de nuestras 
percepciones e ideas, son Empresas de Concienciación que no sólo 
proporcionan información acerca del mundo sino maneras de verlo 
y entenderlo (…) La noción de los medios como Empresas de 
Concienciación pone de tela de juicio la creencia común de que la 
función primera de los medios es propiciar noticias, información y 
entretenimiento a sus audiencias”. (Masterman, 2001, 18). 

Los medios poseen las competencias necesarias para manejar 

sutilmente a los consumidores de contenidos, pero llevan un aporte a la 

distinción de la percepción del receptor. Cada grupo tiene la capacidad de  

discernir la información ofrecida que está al alcance de las sociedades. La 

función que desarrolla los medios se divide entre las preferencias, 

fuertemente fragmentadas por la sociedad.  

En la evolución de los MCM, la sociedad se ha sometido a un sin 

número de cambios, donde la fragmentación de los mass media han 

proporcionado los cimientos necesarios para que determinados grupos 

construyan la imagen significativa de los grupos sociales  de elite. La 

función principal de los medios de comunicación es informar con 

veracidad sobre las noticias  que afectan a una comunidad, velando 

siempre por los derechos de los grupos, aunque la manipulación de la 

información ha discernido entre los medios de comunicación. Cuando se 

menciona la palabra  “manipulación” en referencia a la información es 

relacionar contenidos de relevancia versus popularidad. En la televisión, 

aquello que no maneje popularidad quedará relegado a la hora de ser 

televisado.  

2.2.2. Periodismo Cultural- Periodismo de Farándula. 

El periodismo está ligado a lo cultural, debido al surgimiento de las 

expresiones humanas y sus manifestaciones, dando lugar a un 

periodismo cultural, encargado de difundir la creación de  productos 

finales como el arte, la pintura y la literatura. El avance tecnológico y la 

implementación de nuevas herramientas en el campo del periodismo 
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cultural, influyeron en la creación de un periodismo especializado en 

contenidos, separándolo de su esencia y estableciendo un periodismo de 

espectáculo o de entretención. 

El artículo  titulado Una Aproximación teórica al periodismo cultural, 

hace mención a la forma de manifestarse en suplementos culturales. 

[…] “La forma de conocer y difundir los productos culturales 
de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación 
(…) Se ha consagrado históricamente con el nombre de periodismo 
cultural a una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros 
y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, 
reproductivos o divulgatorios los terrenos de las "bellas artes", "las 
bellas letras", las corrientes del pensamiento, las ciencias sociales y 
humanas”. (Villa cita a Tubau y Riviera, 2000, 2-3). 

El Periodismo Cultural se enfoca en las actividades relacionadas a 

las bellas artes. Este tipo de periodismo cubre y desarrolla el análisis de 

la noticia, cumpliendo con el patrón de formar el enriquecimiento 

intelectual de una audiencia, estableciendo la crítica como un juicio de 

valor, calificando o descalificando el artículo o producto que será 

transmitido a los receptores de información. El periodismo cultural abarca 

un campo muy extenso, y el término “cultura” ha tenido varias 

trasformaciones a lo largo de la historia por lo que puede relacionarse con 

varios campos. 

Pero el periodismo cultural no se encasilla en realizar críticas 

argumentativas sobre algún trabajo de un artista inmerso en el mundo de 

las bellas artes; si no introducir a la cultura, como tema a concertar en la 

agenda política; así como la salud, educación, medio ambiente y más. 

Tratar de posicionar a las disciplinas de las bellas artes como materias 

estables y no como asignaturas extracurriculares, en instituciones 

educativas. Este compendio de proposiciones se encuentra casi 

difuminado ante  temas políticamente más relevantes. 

El ensayo titulado El periodismo Cultural y el de Espectáculos 

sostiene el siguiente concepto: 

[…] “Del periodismo encargado de transmitir; interpretar y 
difundir el hecho cultural, se pasa al deleite con las nuevas 
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manifestaciones de arte, esta vez con medios apoyados en la 
tecnología (…) Las publicaciones en torno a estos medios las ven 
como espectáculo, pasando a segundo plano la profundización en 
sus contenidos. Lo que prima en ellas no es un debate de fondo 
respecto al medio y sus mensajes, sino el estilo propio de la primicia 
manejada en función a la especulación y el rumor”. (Ayala, Kristhian 
y Enrique León, 2000, 1). 

El cinematógrafo y  el surgimiento de la televisión, la radio y el cine;  

construyeron los cimientos necesarios para el desarrollo de un periodismo 

alineado a lo controversial y mediático. La televisión fue el medio masivo 

que generó mayor impacto en la sociedad, debido al auge audiovisual de 

la información instantánea, mientras tanto el cine y las figuras públicas  

ganaban espacio en las televisoras y editoriales que paulatinamente se 

desligaron de la directriz del periodismo cultural para dar cabida a un 

nuevo periodismo de espectáculos. 

La tecnología apuntó a dinamizar el alcance de los mass media que 

hicieron del mensaje una herramienta para llegar al televidente. Cuando 

se refiere a herramienta se entiende que el mensaje se lo consideró como 

un instrumento hiperbolizado, mientras que su contenido se redujo 

considerablemente. En el caso del periodismo de espectáculo el 

contenido presentado ante los telespectadores se enmarca en destacar 

los trebejos de la vida de personajes relevantes. 

La tesis titulada El periodismo de espectáculo en medios escritos 

populares de la Universidad de San Carlos de Guatemala, define al 

periodismo de espectáculos como: 

[…] “El periodismo de espectáculos es la disciplina que se 
encarga de informar al público sobre el acontecer del mundo del arte, 
en la que se incluye la música, el cine, la televisión y el teatro, como 
expresiones”. (Cabrera, 2012, p.35). 

El periodismo de espectáculo es una disciplina del periodismo 

cultural; disciplina que ganó un lugar entre las tipos de periodismo según 

su información. La llegada de los medios de comunicación y la aceptación 

inmediata en programas de televisión, radio, periódico y revistas dio lugar 

a una necesidad de información. El periodismo de espectáculo es 

conocido como “prensa rosa”, “farándula” o “periodismo del corazón”, su 
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propósito es informar sobre los acontecimientos que están sucediendo en 

el mundo de los famosos. 

Dentro de las disciplinas de las bellas artes existen figuras que se 

establecen como  prototipos a seguir, así como en el deporte; estas figuras 

resaltan por su trayectoria o ejemplo de trabajo y superación. En la prensa 

de espectáculo hacer hincapié en ese trabajo ha quedado a un lado para 

llevar historias de la vida personal y así establecer una agenda sobre 

temas de relevancia para el público.  

El ensayo titulado, La Civilización del Espectáculo analiza la 

gradual trivialidad del arte y la literatura, la primacía del amarillismo en la 

prensa y la espectacularidad en las informaciones periodísticas, detalla: 

[…] “El periodismo de nuestros días, siguiendo el mandato 
cultural imperante, busca entretener y divertir infor-mando, con el 
resultado inevitable de fomentar, gracias a esta sutil deformación de 
sus objetivos tradicionales, una prensa también light (...) Convertir la 
información en un instrumento de diversión es abrir poco a poco las 
puertas de la legitimidad y conferir respetabilidad a lo que, antes, se 
refugiaba en un periodismo marginal y casi clandestino: el 
escándalo, la infidencia, el chisme, la violación de la privacidad, 
cuando no –en los casos peores– al libelo, la calumnia y el infundio”. 
(Vargas, 2009, 21-22). 

La educación de una sociedad, dirigida parcialmente por un 

periodismo asociado a la información de entretención, valorado como la 

supremacía de las informaciones de masas, crea poses bien alineadas a 

un formato vanguardista de la moda, transmitido a una civilización que 

lleva enraizado la costumbre de diversión con la asociación de 

información. La supremacía de la espectacularidad no solo en el 

periodismo, si no en la política vislumbra  la transformación de las culturas 

a una  adaptación radical de conductas. 

El periodismo cultural y el de espectáculo, tienen una historia 

totalmente ligada a la cultura. Actualmente, la proliferación de espacios de 

entretención en los medios de comunicación, agrupan informaciones del 

medio del espectáculo con los últimos trebejos de las figuras públicas, 

dando lugar en espacios reducidos a los críticos de cine, literatura y arte. 

La preocupante extinción del periodismo cultural, enredado con un 
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periodismo especializado en contenido de espectáculo ha mantenido a 

una sociedad sumergida en la frivolidad de contenidos banales de los 

medios de información, que pretenden convertir lo habitual en normal, 

hasta adoptar la disposición de entretenimiento en la civilización de 

masas. 

2.2.3. Relaciones entre sociedad, cultura y comunicación. 

Se puede decir que los avances tecnológicos, así como el 

desarrollo de las interacciones sociales se deben a la constitución de 

estos tres elementos (sociedad, cultura y comunicación). El vínculo entre 

sociedad, cultura y comunicación; establece la asociación de 

características en común de un grupo social, guiado por patrones 

específicos de comportamiento, poniendo en común a la comunicación 

que explica la realización de  intercambio de información, la interacción y 

cómo esto afecta a una sociedad. 

El libro Cátedra abierta: Universidad, Cultura y Sociedad, establece 

la definición  de cultura desde una perspectiva integradora, define: 

[…] “Toda sociedad  necesita unidad en el espacio-cohesión-
y unidad temporal-tradición. La necesidad primera de la sociedad, 
luego de ser una, es conseguir individuos que la prolonguen y 
continúen integrándola para mantener la comunidad, para lograr que 
el grupo se mantenga idéntico a sí mismo aunque sus miembros 
cambien o desaparezcan”. (Uribe, Berrio, Jaramillo,  y Jaramillo 2006, 
p. 8). 

Una sociedad está compuesta por grupos sociales o individuos 

afines, interrelacionados en un contexto común estableciendo 

comportamientos, conocimientos  y aprendizaje como la identidad de una 

comunidad. Sin embargo, están constituidos en diferentes formaciones 

sociales como las clases dominantes y dominadas, las mismas que 

permanecen  hasta la actualidad, debido al poder adquisitivo o económico 

de un actor social. 

Ese poder adquisitivo se define como los recursos que tiene un 

individuo para satisfacer sus necesidades materiales. Este tipo de poder 

puede generarse de diversas formas. A partir de esto se forman grupos 
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económicos que buscan un bien común para sus empresas, pero el 

problema no se centra entre quién más tiene; si no en el uso de ese 

capital. Dentro de la comunicación concebida como empresa, el individuo 

que tiene un poder adquisitivo establece una gran fórmula para la decisión 

de la línea editorial del medio. 

Un artículo titulado Cultura establece las relaciones existentes 

entre las formas estandarizadas de definir a este  fenómeno: 

[…] “la cultura es la trama de significados en función de la cual 
los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así 
mismo como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad) 
es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales 
realmente existentes. La cultura y la estructura social (sociedad) no 
son, entonces, sino diferentes abstracciones de los mismos 
fenómenos”. (Quinteros cita a Geertz, 2006, 2). 

A lo largo de los siglos, el significado de la palabra cultura ha tenido 

diferentes significados de acuerdo a los procesos de evolución de las 

sociedades. Este crecimiento responde al tiempo y lugar, donde se 

establecieron las personas, dando como resultado esquemas de 

comportamientos obtenidos en el intervalo de innumerables 

generaciones, estableciendo a la religión, política, costumbres y formas 

de ser como aspectos arraigados a una sociedad. Se identifica a esto 

como manifestaciones que permiten establecer la comunicación 

generacional. 

Desde una palabra, obra artística hasta una fotografía se abre el 

puente de comunicación entre individuo y entorno, debido a que el hombre 

manifiesta percepciones según la cultura donde se desenvuelve. De esta 

manera, cada individuo revela ideas y transmite experiencias según las 

vivencias personales y colectivas. La forma de aprehender estos 

elementos permite a una comunidad generar un compendio de 

costumbres y tradiciones que abren paso a una identidad definida por la 

sociedad. 
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La siguiente imagen  explica las definiciones de Edward Taylor y 

Branislaw Mollinowski sobre la relación de Sociedad y Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relaciones Sociedad y Cultura. (Medina, 2009, 4). 

La cultura funciona como un instrumento para satisfacer 

necesidades individuales básicas para esto la cultura dispone de 

determinados dispositivos como instituciones que cumplen determinadas 

funciones dentro de un organismo social. Las comparaciones sociales 

ubican en escala la evolución humana para determinar que los  

conocimientos, creencias, arte, derecho, costumbres son un legado que 

la generaciones anteriores entregan a las generaciones presentes. 

La unión de pensamientos de Taylor y Mollinowsky permite 

determinar a este fenómeno como un complejo cultural que ofrece una 

identidad, describiéndola como un conjunto de particularidades 

necesarias e imprescindibles de una persona, como miembro de una 

sociedad. Dentro de un organismo social existen instituciones que acogen 

a cada individuo, ya sea por estrato socioeconómico, religión, costumbres, 

entre otros. 
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El Libro titulado, La nueva Comunicación; Selección a la 

introducción de Yves Winkin establece lo siguiente: 

[…] “La comunicación se concibe como un sistema de canales 
múltiples en el que el autor social participa en todo momento, tanto 
si lo desea como si no: por sus gestos, su mirada, su silencio e 
incluso su ausencia (…) Toda conducta es comunicación; más 
precisamente, toda “interconducta” es comunicación, dado que, 
como dijimos, el hombre es un ser en relación”. (Bateson, 2008, p. 
6). 

La comunicación se define como el traslado de información por 

medio de canales como: vía visual, auditivo o cualquier tipo de 

sensaciones, que las personas utilizan para captar los mensajes del 

exterior. Para esto, los avances tecnológicos permitieron que la 

información se difunda más rápido 

La sociedad, cultura y comunicación están estrechamente 

vinculadas, puesto que la sociedad está integrada por un conjunto de 

individuos que se relacionan entre sí y, que a través de los años han 

adoptado tradiciones o costumbres, conocidas como cultura. Aquellas 

manifestaciones sociales son difundidas mediante la comunicación, 

debido a que si esta no existiera, los individuos no podrían intercambiar y 

transmitir información por ende la sociedad y la cultura no llegaría a 

relacionarse.  

2.2.4. Ideología y comunicación de masas. 

Los medios de comunicación de masas son vehículos de 

transmisión ideológicos, direccionados a sociedades sometidas a varias 

formas de control, mediante la difusión a gran escala de los mensajes y la 

amplitud con la que depauperan el criterio del público receptor. Los MCM 

se han adherido a nuestra sociedad a partir del siglo XX, después de la 

Primera Guerra Mundial y la persuasiva participación de los media, 

apoyadas por los avances tecnológicos. 

El libro titulado, Cultura de masas de Alberto Abruzzese define la 

comunicación de masas como: 
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[…] “La definición «comunicación de masas» es utilizada solo 
aparentemente en sentido descriptivo. De hecho, en el término 
«masa» hay implícito un juicio de valor negativo que connota al 
públi- co de los media como entidad informe e indiferenciada (…) la 
comunicación de masas produ- ce en cambio dos procesos que son 
complementarios e inseparables y que llegan a su completa madurez 
en los años treinta del siglo XX, en el apogeo de la indus- tria cultural. 
Por una parte, la «multiplicación pura y simple»…«transformación 
para la multipli-cación»”. (Abruzzese, 2004, 190-191). 

En el proceso informativo siempre existirá una fuente individual e 

institucional, en uno de los extremos del proceso y, en el otro, estará el 

extenso e indiferenciado público, saturado de estereotipos, clichés, 

rodeados de situaciones banales. Los procesos que desarrollan los  

medios de comunicación de masas son: los flujos informativos como 

destinatarios de mensajes y la vulgarización de sus contenidos. 

El libro Historias de las Teorías de comunicación, utiliza la 

experiencia de la guerra  de 1914-1918, que está implícita en el libro 

Propaganda Techniques in the Word War de Harold D. Laswell. 

 […] “Los medios de difusión han aparecido como 
instrumentos indispensables para la «gestión gubernamental de las 
opiniones» tanto la de las poblaciones aliadas como la de sus 
enemigos, y, de forma más general han avanzado considerablemente 
las técnicas de comunicación, desde el telégrafo, y el teléfono al cine 
(…) Constituye el único medio de suscitar la adhesión de las masas, 
además, es más económica, que la violencia, la corrupción u otras 
técnicas de gobierno de esta índole”. (Mattelart, A y Mattelart, M cit a 
Laswell 1997, 28).  

La comunicación de masas responde al instado del entendimiento 

empírico de una sociedad, solicitado por las tendencias políticas, 

económicos-sociales de una nación. A partir de la primera guerra mundial, 

la realidad del sistema hacía uso de los medios de comunicación para 

distribuir mensajes persuasivos sobre política para adquirir un 

pensamiento determinado e institucionalizar un orden social dominante. 
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La imagen detalla el esquema del “Paradigma de Lasswel” y 

establece el análisis de los actos comunicativos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 2. Modelo de Laswell. (Torres cita a Laswell, 2013,1). 
 

 

El Paradigma de Laswell se desarrolla a partir del esquema de la 

“Aguja hipodérmica” que moldea conductas y estimula a las masas para 

que reaccionen con uniformidad ante los estímulos de los MCM. El 

esquema de Laswell plantea cinco preguntas básicas que atribuyen el 

análisis de un acto comunicativo. Estas son ¿quién dice? genera un tipo 

de estímulos en los sujetos para buscar una respuesta; ¿qué? origina una 

conducta comunicativa, ¿por qué? medio de comunicación o canal, ¿para 

quién? sujeto que recibe los estímulos, ¿con qué efectos? corresponde a 

la respuestas o efectos de los estímulos. 

La comunicación de masas está vinculada a grupos elitistas de 

control social que relacionan y constituyen varios tipos de contenidos 

particulares, diseminados a través de medios masivos de comunicación, 

confiriendo un status relativamente importante a una delimitada parte de 

miembros de las vastas masas anónimas.  El público consumidor de la 

cultura de masas se caracteriza por su homogeneidad y por los evidentes 

comportamientos comunes. 

2.2.5. Producción Televisiva. 

La producción televisiva es un proceso completo que conlleva a la 

culminación de un programa de televisión, mediante técnicas utilizadas 
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que consiste en la elaboración de un plan de trabajo. Además, implica la 

dotación de ciertos insumos para su transformación en etapas. La 

producción de televisión se basa en la parte creativa del talento humano. 

La tesis titulada Producción de un Programa Televisivo Cultural – 

Educativo Juvenil en el Cantón, hace énfasis sobre la definición de la  

producción. 

[…] “La producción televisiva se encarga de llevar a cabo 
todas las etapas de realización por las que pasa cualquier programa, 
los profesionales que ocupan esta área son el productor y el 
realizador. La dirección de la organización y la distribución del 
programa lo realiza el productor, se encarga supervisar y escoger las 
ideas, comprobar que el presupuesto se ajusta a lo planteado así 
como organizar al departamento de realización. Bajo su mano trabaja 
con personas que se ocupan del control de grabación, la gestión de 
contratación de diversos servicios” (Vargas, 2011,42.). 

La culminación de un producto audiovisual es el resultado del 

trabajo de un equipo de producción profesional que está inmerso en varios 

campos relacionados a la producción televisiva, manejando elementos 

coordinados para el equipo. Además de la obtención de un producto final, 

la producción atraviesa un proceso creativo, donde evaluar, organizar al 

talento humano y presupuestar el producto audiovisual son elementos que 

intervienen para llegar a la culminación de un proyecto. 

La producción de un programa de televisión conlleva una secuencia 

de pasos realizada por un grupo humano, dirigido por el productor, el cual 

se ajusta a una idea, al presupuesto y personal con el que cuenta para 

obtener un producto audiovisual. En este proceso se deben delegar 

funciones las mismas que deben ser supervisadas y cumplidas a 

cabalidad en cada una de sus etapas: pre-producción, producción y 

postproducción.  

 

El artículo titulado, La industria de producción televisiva 

independiente en el país Vasco: retos y perspectivas ante la transición 

digital, analiza la estructura de la industria vasca de producción 

independiente para televisión. 
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[…] “La denominada producción independiente para la 
televisión surge fruto de la desintegración vertical de la industria 
televisiva. Si originalmente todas las funciones implicadas en la 
creación de programas televisivos se realizaban bajo un mismo 
techo, factores regulatorios y de mercado impulsan la 
externalización de la producción televisiva a partir de los años 90 en 
España  y en paralelo en toda Europa” (Fernández, 2010, 69). 

Fernández deja entrever que en sus inicios los programas 

televisivos que se realizaban eran desarrollados por las mismas 

productoras, pero cuando la industria televisiva se disoció, entonces 

surgieron las producciones independientes. Es así que se puede señalar 

que la producción de televisión se adapta a los tiempos y evoluciona de 

acuerdo a las nuevas propuestas que vayan surgiendo. 

La producción independiente se adapta al entorno cambiante 

modificando sus estructuras, debido a las inversiones elevadas que las 

casas productoras invierten para llevar a cabo un producto audiovisual 

que será difundido en las diferentes vías de comunicación. La industria 

televisiva se enfoca de manera vertical a una propuesta de programación 

que regula y facilita la adaptación de escenarios. 

La imagen detalla el contenido de un guion, parte de la 

preproducción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El guión técnico. (Pueyo, 2012, 2). 

La realización de un guion literario y técnico es necesario para 

estudiar la estructura del programa u obra, ya que son las posibilidades 

para establecer una relación directa entre la parte de pre-producción con 
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un producto que se encuentra en el mercado, determinando el éxito del 

producto. 

El guion de una producción es importantísimo ya que determina las 

pautas que deben seguir los talentos que intervienen en la producción; es 

decir que establece el escenario en que se va a realizar una acción, los 

planos, la ambientación, lo que se va a decir y cada detalle que abarca el 

producto audiovisual, por lo cual debe ser elaborado con mucha atención, 

plasmando el objetivo a conseguir cuando esté realizado el trabajo final. 

El libro Comunicación y Sociedad se enfocan en los flujos 

televisivos y cinematográficos, documentando el origen de estos 

contenidos. 

[…] ”El sistema de comunicación masiva de América Latina se 
halla tan fuertemente penetrado por las instituciones económicas, 
políticas y de comunicación de Estados Unidos que se justifica 
hablar de un estado de dominación (…) Entre los factores que 
intervienen en favor de la industria audiovisual estadounidense 
destaca el bajo precio con el cual ésta ofrece sus productos a ciertas 
naciones del extranjero” (Martínez, F y Lozano, J., 2005, 48-49). 

A lo largo de los años la oferta audiovisual de Latinoamérica, en 

especial la que se encuentra en relación con la televisión, ha dejado de 

ser cautiva del mercado estadounidense debido al incremento de la 

producción local. La pasividad de aceptación de las naciones de 

productos extranjeros ha hecho de culturas extrañas una asociación y 

adaptación de costumbres, alejándose de la estructura planteada. 

Las producciones audiovisuales estadounidense han impregnado 

en la sociedad latinoamericana las costumbres y estilo de vida que 

promueven en su contenido, debido a la adquisición de filmes o programas 

de televisión que son vendidos  al mercado televisivo y cinematográfico 

latino. En Ecuador, por ejemplo, se ve reflejado en la poca cantidad de 

producciones realizadas en el país debido al alto costo que conlleva 

desarrollar una propuesta, por lo cual existe un consumismo a lo 

importado. 
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El artículo  “Jóvenes y televisión en 2010: Un cambio de hábitos” 

apunta a la investigación sobre los modelos de consumo entre las 

audiencias jóvenes. 

[…] “La audiencia elige hoy la televisión, principalmente, como 
un medio de entretenimiento o de ocio y, secundariamente, como un 
medio informativo. Esta constatación revela un cambio en la 
percepción del medio por parte del público que responde a una 
evolución social empujada por la actual revolución tecnológica” 
(González, López y Medina, 2011, p.100). 

La evolución en la tecnología ha dado cabido a nuevas plataformas 

que se han posicionado de mayor alcance como el internet. Las formas 

de consumo de programas por el medio convencional que es la televisión 

han sido desviadas a estas nuevas plataformas, donde se encuentra todo 

tipo de información. Las audiencias seleccionan el contenido que desean 

consumir, pero el convencionalismo no ha perdido vigencia frente a las 

nuevas tecnologías que todavía siguen en el proceso de afianzar sus 

cimentos. 

Las producciones televisivas atraviesan un proceso arduo y difícil 

para obtener un producto de excelencia, aunque a lo largo de los últimos 

años se ha establecido una nueva concepción de producción como la 

independiente, extraída de las bases de la producción televisiva pero con 

fines diferentes, y costos de producción elevados por lo que ha sido muy 

difícil su estabilidad en el mercado. Aunque, la producción está asociada 

con la creatividad por el proceso de preproducción, producción y 

desarrollo, la industria se ha sometido a reproducción de programas 

desinhibidos, y socialmente negativos para las audiencias, poniendo 

sobre tela de juicio a la mercantilización y ganancias para cubrir las 

inversiones, aislando la creación sólida de  materiales audiovisuales que 

desafíen a los eternos programas mediáticos.  

2.2.6. Televisión y audiencia. 

La producción televisiva está orientada hacia los procesos 

necesarios que implica la realización de materiales audiovisuales, 

expuestos a un determinado contexto social. Sin embargo, la producción 
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televisiva ha logrado calar en el consciente y subconsciente de la 

audiencia, transformando la estructuración social de la audiencia. 

El libro titulado Televisión y Audiencias: Un enfoque cualitativo, 

establece la relación entre la televidencia, la influencia  y el intercambio 

de contenido de la tv. 

[…] “La televidencia es un proceso complejo que conlleva 
múltiples interacciones de la audiencia con la TV a distintos niveles 
y que es objeto también de múltiples mediaciones (…) El intercambio 
afectivo se relaciona con las emociones que la TV mueve entre su 
audiencia y sus expectativas de satisfacción. Es, por tanto, un 
intercambio emocional  con distintos aspectos de los contenidos: 
personajes, situaciones, etc”. (Orozco, 2010, 27). 

Las audiencias y la TV son objeto de múltiples mediaciones  por su 

cohesión y sus subdivisiones sociales definidas por criterios como género, 

edad, clase, etnia, religión. Los métodos segmentativos han delimitado las 

realizaciones audiovisuales, según su criterio de fragmentación mediática, 

enfatizando en la subjetividad de los gustos y emociones de los sujetos 

sociales. 

La televisión se plantea satisfacer los gustos de la teleaudiencia 

desde la perspectiva de la difusión de programas y materiales 

audiovisuales enfocados al entretenimiento y diversión, pero para ello se 

basa en las necesidades de los segmentos sociales, o se inventa una, con 

el objetivo de captar la atención de los televidentes y aumentar sus puntos 

de rating. 

El artículo titulado Medios, audiencias y mediaciones establece las 

diversas perspectivas de las audiencias, especialmente el aspecto 

comunicacional. 

[…] “Las audiencias son sujetos comunicantes, capaces de 
realizar escuchas, lecturas y (tele, cine) videncias inteligentes, 
críticas y productivas, aunque capaces de enchufarse al televisor 
para desenchufarse del mundo y de colgarse al walkman para 
aislarse del entorno y entrar en una especie de autismo>> (…) Las 
audiencias se van haciendo de distintas maneras, aunque quizá la 
predominante sea la manera auspiciada por los medios: audiencias 
pasivas, acríticas, simplemente espectadoras ” (Orozco cita a 
Kaplún, 2001, 27-28). 
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Las audiencias están conformados por todos los sujetos sociales 

que consumen productos ofertados por los medios de comunicación y, a 

la vez, tienen la capacidad de seleccionar  contenidos que manifiesten 

novedad, información, espectacularidad, y que correlación con los tipos 

de recepción-interacción. Los procesos que definen esta relación están 

vinculados con los criterios de fraccionamiento como: edad, género, nivel 

educativo y estrato socioeconómico; mediaciones de los hábitos 

socioculturales de las audiencias. 

La criticidad de las audiencias es un factor relevante que 

actualmente denota un ausentismo, debido a la pasividad de los 

televidentes, que no exigen propuestas televisivas o cinematográficas 

orientadas a la información y educación, sino que se envuelven 

simplemente en el mundo de la fantasía y banalidad expuestas en 

determinados espacios televisivos, convirtiéndose en sujetos acríticos y 

espectadores.  

La imagen detalla el orden jerárquico de la estructura piramidal del  

consumo de las redes sociales por las audiencias líquidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4. El asedio de las nuevas experiencias de comunicación. (Scolari, 2013, 4). 

 

La televisión está luchando dentro de la estructura por mantenerse 

en una posición central dentro del sistema de los medios, adaptándose a 

las nuevas tecnologías. Las audiencias sociales han implementado 
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aproximadamente 9 horas al día para interactuar frente a una segunda 

pantalla. 

La sociedad actual se mediatiza cada vez más y hace uso de las 

tecnologías de la información e interrelación social, haciéndose 

dependiente de equipos electrónicos y llevando una vida virtual. Las 

plataformas mediáticas y la televisión pugnan por mantenerse como 

centro de atracción de las audiencias por lo cual desarrolla mecanismos 

en los que facilita su alcance a los individuos. 

La revista Audiencias activas: Participación de la audiencia social 

en la televisión, menciona los cambios que ha tenido la televisión social 

en el medio 

[…] “La televisión social ha aparecido con fuerza en el 
ecosistema mediático fruto de la evolución impuesta por la 
combinación de redes sociales, segundas pantallas y televisión. Se 
trata de otro episodio más del proceso de convergencia  en el que 
los medios tradicionales se han visto obligados a amoldarse a este 
nuevo escenario (…) Nos situamos además ante un ecosistema 
mediático líquido en el que se han alterado los habituales roles del 
paradigma de la comunicación del emisor y receptor”.(Quintas cita a 
Jenkins, 2014,  84). 

La televisión social se refiere a la interacción que mantiene el 

espectador con el medio, a través del uso de plataformas de redes 

sociales. Se refiere a una audiencia activa al consumo de la programación 

televisiva, mediante la segunda pantalla que se aplica a la relación del 

medio y la audiencia, la cual implementa el uso de dispositivos para 

ampliar la información del contenido que está consumiendo. 

En la última la década las redes sociales han transformado la 

percepción tradicional del espectador hacia la televisión. Ahora el medio 

puede interactuar con el público de una forma más directa, dejando a un 

lado,  las audiencias estáticas para sustituirlas con audiencias líquidas o 

dinámicas. Aquellas audiencias utilizan redes sociales como Facebook o 

Twitter para intercambiar información, esta última red concentra la mayor 

parte de conversaciones sobre programas de televisión y ostenta el título 
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como nuevo escenario de interactividad para las audiencias de las redes 

sociales. 

2.2.7. Análisis del discurso televisivo. 

Dentro del gran esquema de la televisión existen elementos que se 

implantan para formar u adoptar un producto mercantil que impacte a los 

receptores de información. Estos esquemas erigidos por los M.C.M 

constituyen una gran colisión para la sociedad, es ahí, donde entra el 

análisis del discurso, para conocer las estructuras, figuras retóricas y la 

recepción que proyecta en las masas, según el contexto. 

El artículo titulado Aportes del Análisis del Discurso a otras 

disciplinas estudia los fenómenos discursivos que surgen en el contexto 

social.  

[…] “El Análisis del Discurso presta atención a elementos 
como los tópicos (temas), la coherencia local y global, la cohesión, 
el estilo, la selección léxica, los géneros discursivos (narración, 
exposición, argumentación), la microestructura, la superestructura, 
las estructuras de la conversación y las figuras retóricas, a través de 
métodos provenientes de la argumentación, la retó- rica, la 
estilística, la pragmática o el análisis de la conversación”. (Londoño, 
2012, 1). 

El compendio de elementos antes mencionados permite  estudiar 

el lenguaje, ya sea escrito u oral,  desde la perspectiva de texto y contexto. 

De tal manera, toma en cuenta la argumentación del mensaje para 

analizar la recepción de ese conjunto de palabras, que se constituyen en 

un discurso. Este análisis se inserta en el campo, como la indagación a 

profundidad de una estructura lingüística y comunicacional. 

Los talentos de pantalla utilizan recursos lingüísticos y gestuales en 

los que transmiten mensajes y por medio de figuras retóricas exponen un 

mensaje que tratan de influir en el subconsciente del individuo de forma 

subliminal. Por tal motivo, el análisis del discurso televisivo debe examinar 

cada uno de los elementos del lenguaje aplicados por los sujetos del 

medio y la audiencia debe conocerlos, de tal forma que sea analítica y no 

se someta a los criterios de quienes forman parte de los medios de 

comunicación. 
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El libro titulado Discurso y Poder, propone una teoría 

interdisciplinaria que permite captar las implicaciones y aplicaciones que 

constituyen las propiedades del poder: 

[…] “En un nivel elemental, pero fundamental, de análisis, las 
relaciones de poder social se manifiestan característicamente en la 
interacción. Así es como decimos que el grupo A (o sus miembros) 
ejercen poder so-bre el grupo B (o sus miembros) cuando las 
acciones reales o poten-ciales de A ejercen control social sobre b. 
puesto que la noción misma de acción abarca la noción del control 
(cognitivo) ejercido por agentes, el control social sobre B 
que provocan las acciones de A da  por resultado una limitación del 
autocontrol de B. Dicho de otro modo, el ejercicio del poder por parte 
de A tiene como consecuencia la limitación de la libertad de acción 
social de B”. (Van Dijk, 2009, 61). 

En el análisis del discurso existe un factor importante que resalta 

en la teoría interdisciplinaria expuesta por  Van Dijk; la persuasión, el arma 

de convencer (según intereses propios) a un público receptor. Esto a 

través de recursos habitualmente aceptados por la sociedad, que 

autorizan a los grupos dominantes a ejercer dicho poder. La denominación 

como control social se ha dado durante años, debido a los sistemas 

formales (leyes) así como los informarles (creencias) donde han entrado 

con gran fuerza los medios de comunicación que a través de la percepción 

de sus públicos han logrado mantener ese poder. 

Quienes manejan el mundo mediático y la televisión tienen el poder 

de influir en las audiencias, utilizando figuras retóricas y estrategias 

comunicacionales en su mensaje que se propone propagar una corriente 

de pensamiento. Es decir que cuando existe una audiencia acrítica, es 

esclava del poder mediático y se alineará al pensamiento de los MCM. 

 

La siguiente imagen explica el procesamiento de la clasificación de 

la información que es ofertada por los medios. 
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         Figura 5. Esquema de procesamiento de unidades informativas. (Manchón, 2011, 81). 

La novedad y la tematicidad de la información son las bases para 

que el éxito de la comunicación siga su curso. Este esquema estructural 

evidencia dos tipos de orden por los que se rigen los medios de 

comunicación: La realidad existe para definir temas coyunturales y esa 

misma realidad representada en función de los medios. Esto último quiere 

decir el procesamiento que los MCM dan a la información para convertirlos 

en conceptos (según ideologías) que son transmitidos a los emisores de 

información, conocido como opinión pública. 

Hay que tener en cuenta que los temas abordados en los espacios 

televisivos deben ser novedosos para que capten la atención del público, 

asimismo la audiencia se verá reflejada en la historia que se proyecte en 

la televisión. El televidente asimila la historia y se adentra en ese mundo. 

En el libro Televisión y Melodrama; Géneros y lecturas de la 

televisión en Colombia, se lee: 

[…] “El reconocimiento de la hegemonía de la imagen y la 
experiencia audiovisual en la construcción actual de los relatos de 
identidad se hace indispensable para comprender la profunda 
compenetración –la complicidad y complejidad de relaciones– que 
hoy se producen en América Latina entre la oralidad que perdura 
como experiencia cultural primaria de las mayorías y la visualidad 
tecnológica, esa forma de ‘oralidad secundaria’ que tejen y organizan 
las gramáticas tecnoperceptivas de la radio y el cine, del video y la 
televisión”. (Barbero, 1992, 28). 

Los medios de comunicación se relacionan con los lenguajes y las 

narrativas, reconstruyendo culturas hiperbolizadas, con rasgos 
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conciliadores entre el público y su aparente origen; enmarcándolos así en: 

costumbres, exotismos y oralidades que se convierten en usanzas que 

perduran en el medio social hasta que los generadores de información 

establezcan los siguientes patrones que un grupo hegemónico debe 

adoptar a través de la televisión, generadora de identidades. 

Los conceptos abordados en este epígrafe permiten sintetizar que 

en el análisis del discurso televisivo se examinan elementos lingüísticos 

de la narrativa del mensaje, además se debe evaluar las expresiones 

corporales para sacar conclusiones sobre la intencionalidad de la difusión 

de una opinión. 

2.2.8. Estereotipo de género en los programas de farándula. 

Los estereotipos o representaciones sociales son las 

interpretaciones sobre las características de uno o varios personajes, 

dentro de una sociedad que adopta patrones o modelos de cualidades, 

condicionando subjetivamente a los receptores de información; marcando 

una evolución diferente en los hábitos del grupo social. 

En el ensayo titulado Cultura de género: La brecha ideológica entre 

hombres y mujeres, se enuncia: 

[…] “A través de sus premisas, cada cultura entreteje las 
creencias relacionadas con el papel que hombres y que mujeres 
juegan en la sociedad (…) los estereotipos de género tienen un 
carácter prescriptivo en el sentido de que determinan lo que debería 
ser la conducta de mujeres y de hombres, pero a su vez tienen un 
carácter descriptivo en el sentido de que determinan lo que debería 
ser la conducta de mujeres” (Rocha y Díaz citan a Díaz y Guerrero, 
2005, 42). 

Los estereotipos de género son un sistema de creencias y 

representaciones que surgen entre los integrantes de un grupo social, 

como resultado de una valoración e interpretación  que se recepta a través 

de una vía de comunicación. Esta diferenciación no se centra 

exclusivamente en el rol que ejercen los estereotipos dentro de su 

contexto, sino en el impacto  de las transformaciones socioculturales en 

la actualidad, y la transición de esta doctrina hasta la adaptación de 

comportamientos estereotipados. 
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Por medio de los medios de comunicación se exponen expresiones 

culturales y modelos de comportamientos, que con la ayuda de los medios 

se masifican y debido al poder de manipulación que éstos poseen, estas 

costumbres son adoptadas por la audiencia, ya sea en la conducta o en 

otras características como la forma de vestir, de hablar y más. A través de 

estos sistemas se plantea al colectivo humano, un modelo de actuar de 

hombres y mujeres.   

Un ensayo titulado Estereotipos de género y usos de la lengua, 

hace referencia  

[…] “Desde el nacimiento, la persona está sometida a una 
influencia social que  va a condicionar su manera de ver y de estar 
en el mundo. Uno de los elementos claves que está en la base de 
dicho condicionamiento es el lenguaje. Y no solamente al lenguaje 
verbal sino a todo lo que lleva implícito este término: verbalidad, no 
verbalidad, gestual, escrito, iconográfico, visual, cinético.” (Quezada 
y López citan a López, 2010, 42). 

La primera función del lenguaje es la de ser un  medio  de 

comunicación que permite a las personas expresar lo que piensan y 

sienten, por lo tanto, lenguaje y pensamiento son indisociables para la 

producción de conocimientos en cultura y  valores, aunque los 

estereotipos de género pueden ser transmitidos, a través  del lenguaje 

que es un elemento socializador de situaciones comunicativas. 

El medio social en el que un individuo se desarrolla es uno de los 

principales condicionantes de la forma en la que el ser humano va a 

comportarse, como sujeto de una colectividad. Así, la cultura y forma de 

vida que se lleva en un determinado contexto, influye en la manera de 

relacionarse de las personas. La comunicación, los patrones de 

comportamiento y las características culturales de un sistema social, son 

diferentes, de acuerdo a cada lugar. 
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La imagen detalla la triadicidad de género en la perpetuación de los 

estereotipos a partir de los códigos visuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Triadicidad de género. (Serrano, 2011,15). 

Según este autor, el ser humano para su proceso comunicativo ha 

creado signos, denominándolos significantes, que pueden estar 

expresados a través de códigos gestuales, simbologías, estilos de vestir; 

a su vez, tienen un significado real (el que el objeto le ha dado), y un 

significado connotativo (es decir, el mensaje descifrado por el 

interpretante). 

La imagen representa un espacio susceptible para indagar en la 

representación y simbolización del género, que se plantea a través del 

análisis semiótico y la triadicidad de género como: Representamen, 

corresponde al nivel motivacional; el objeto, tiene que ver con la 

denotación; interpretante, nivel connotativo del reconocimiento de 

estereotipos. 

Un estudio del Consejo Nacional de Televisión de Chile titulado, La 

seducción de los Programas de Farándulas: Nuevos términos para el 

debate y un artículo de la Revista Científica Educomunicación, nombrado,  

Co-educar la mirada contra los estereotipos de género en tv debate, 

afirman a continuación 

[…] “Educar la mirada de los televidentes implica hacerles 
conscientes de las características del medio televisivo y de la 
retórica de sus textos/programas, pero también de manera muy 
importante de su posición como sujetos espectadores (...) La 
farándula ofrece una expresión y visibilización de algunas 
dimensiones de lo cotidiano de los mismos telespectadores, donde 
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cobra sentido la experiencia del otro, con lo cual surgen aprendizajes 
que sirven para la vida”. (Belmonte, Guillamón, 2008, 117). 

La farándula reconfigura elementos de lo cotidiano, expresando la 

condición de lo popular que adquiere la vida, a través de la mezcla de 

distintas expresiones culturales como: roles, costumbres y relaciones 

entre estereotipos, que ayudan a reforzar las representaciones sociales o 

estereotipadas. En este sentido la televisión obtiene un valor de fuerza en 

los contenidos audiovisuales, que contribuyen a la construcción de 

identidades de un público que requiere de una educación audiovisual. 

Los medios de comunicación en las últimas décadas han sido 

asociados como un medio de construcción de identidades, contribuyendo 

a la estabilización del discurso de los sistemas simbólicos más 

representativos entre los grupos sociales. A pesar de la responsabilidad 

que se le ha atribuido a la televisión, como transmisor de representaciones 

sociales, y a la vez, reconstructor de “las realidades” de las producciones 

televisivas que siguen aportando, en numerosas ocasiones, a naturalizar 

el producto de las construcciones sociales; generando identidades a partir 

de los recursos lingüísticos, semióticos e interrogativos que abren la 

brecha a ideologías de género que no decrecen a pesar del tiempo.   

2.2.9. Nuevas bases teóricas en comunicación y programas de 

espectáculo. 

En el mundo de la comunicación existen tres esferas que se 

interrelacionan, debido a nuevas preferencias en canales de difusión 

colectiva como la radio, los mass media, y su código de ética y la prensa. 

Durante este tiempo, la televisión consideró al espectáculo una gran base 

para introducir estándares de producción, que han ido evolucionado hasta 

consolidar modelos de trabajo que se adapten a los nuevos parámetros 

de una industria en proceso de maduración. 

La tesis titulada, La narrativa de los programas de farándula: El 

Caso Vamos con Todo, toma en cuenta los principales elementos del 

discurso y la narrativa de la televisión 
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[…] “Vamos con Todo es un show de formato ómnibus que 
narra básicamente en tono melodramático y en primera persona, 
haciendo uso de varios formatos entre los que se destacan el talk 
show, el reportaje, la entrevista y el filler (…) La auto-referencialidad 
en VCT es fundamental: las estrellas del show son siempre sus 
propios “pseudo periodistas del corazón”, y sus andanzas uno de 
los temas más comunes”. (Almendáriz, 2010, 45-49). 

El análisis de contenido, realizado en una semana,  reúne aspectos 

como la fragmentación, el formato, tono del relato y la persona utilizada 

para narrar. El formato televisivo más utilizado es el Talk show, con un 

total de 67 en una semana, siendo un número variable de fragmentos 

televisivos. El tono utilizado varía según la temática del hecho, siendo el 

melodrama el más utilizado con 98. La narración es en tercera persona 

con 114 repeticiones en una semana. 

Es preciso señalar que en las programaciones de farándula, 

abarcan en su contenido un conjunto de temas irrelevantes, pero que se 

tornan atractivos para la audiencia con los formatos utilizados por los 

reporteros y presentadores. Esta actividad mediática induce a la 

teleaudiencia a mantenerlos conectados al mundo de los “famosos” y 

mantenerlos a la expectativa de su vida cotidiana. 

Una tesis realizada en la Universidad Central del Ecuador, titulada 

Comunicación, radio y talk show: Análisis del contenido mediático del 

programa El Big Show emitido por la franquicia los 40 principales, 

enfocado en programa de formato radial.  

[…] “El Big Show como programa matutino estrella de la radio 
no tiene una posibilidad de reestructuración porque responde a 
leyes del mercado, y los seres humanos dentro de ella no pueden 
elegir lo que quieren escuchar (…) Durante el programa son varios 
los momentos entre segmentos que hablan alrededor de una 
canción, destacan el aspecto físico y el amor, temas que se diluyen 
cuando la asocian a las menciones de las marcas auspiciantes. 
(Cuenca, 2013,  64-60). 

Los formatos radiales a diferencia de los televisivos, utilizan un 

mayor número de recursos sonoros para ambientar los espacios de 

argumentación en los programas. El vínculo que relaciona a estos dos 

formatos son los programas de entretenimiento (talk show) como el 
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mencionado Big Show, que cumple una función legitimadora de conceptos 

light en el oyente, distorsionando la información de manera sutil e 

interpretando de manera cómica las noticias al igual que un talk show en 

televisión. 

Este autor deja entrever, además, que las programaciones son 

impuestas por los medios de comunicación, por lo tanto, los 

radioescuchas y televidentes no tienen opción a elegir un formato de 

programa de su preferencia, debido a que en el mercado mediático 

predominan los formatos que alcanzan mayor rating. Es así que por 

ejemplo la farándula y el espectáculo se han banalizado, al menos en el 

Ecuador, donde el contenido gira en torno a polémicas personales de los 

“famosos”, romances y sexismo, temas irreemplazables justificados según 

los presentadores de espacios de farándula: “porque el público necesita 

saber”, frase con la que instigan a los entrevistados a exponer 

públicamente sus asuntos.  

La imagen detalla a los mass media como receptores de 

acontecimientos que cumplen un proceso como la codificación 

decodificación de mensajes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo Colectivo. (Monzón cita a Schram, 2014, 2). 

Para Schramm el medio de comunicación de masas es un sujeto 

comunicador que, al igual que un individuo, es un decodificador, intérprete 

y codificador. Es decir, un mass media es un receptor de acontecimientos 

que codifica e interpreta, de acuerdo las lógicas productivas del 
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periodismo. Así como el feedback proviene de distintas fuentes, para 

transformar un acontecimiento en noticia que serán transmitidos bajo 

condicionamientos técnicos. 

Los medios masivos permiten llegar a audiencias amplias, y como 

el ser humano asimila los conceptos de acuerdo a su interpretación, los 

mensajes emitidos en una programación tendrán diferentes apreciaciones 

y diferentes puntos de vista. La programación farandulera, que expone la 

vida privada de personalidades del medio, provocará que un fragmento de 

la audiencia tenga una valoración positiva sobre el tema abordado, y otro 

fragmento tendrá una valoración negativa. 

La tesis titulada, Código de ética vs show mediático, estudio del 

caso: Programa “Así Somos”, afirma: 

[…] “La calidad del contenido está basado en si capta o no 
público del rating, el conteniendo responde a valores propios de 
cada canal y la moral está dada en cuanto a cómo genere opinión en 
el entorno del telespectador. (…) “Así somos” rompe los esquemas 
de esa televisora con una ética de opinión y temas tabús, formula 
que le sirvió para mantener su público un cierto tiempo, lo que obligó 
al programa Así Somos a regresar al planteamiento comercial del 
medio”. (Cevallos, 2014, 82). 

Durante tres temporadas el programa “Así somos” estableció una 

diferenciación, debido al formato radical que Ecuavisa presento en su 

parrilla de programación. La franja horaria desde las 14 horas, esta 

disputada por varios canales como RTS, Teleamazonas y Canal Uno, 

empresas que ofrecen el  mismo formato de programación, en el mismo 

horario, a una audiencia acostumbrada a consumir programas de 

farándulas o comedia, haciendo que el programa “Así somos” baje su 

contenido e inicie el show mediático para encajar en los primeros lugares 

del rating del Ecuador. 

La televisión y la radio como todo medio d comunicación enfrenta 

una etapa en la que deben replantearse dos aspectos: informar o 

entretener. Los códigos visuales y sonoros utilizados en los medios de 

difusión  proponen esquemas repetitivos o ambiguos. La televisión 

nacional se encuentra en un nuevo género, ubicándose como medio de 
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info-entretenimiento, recabando aspectos de coyuntura o problemáticas 

sociales, son tomadas con humor para dirigir a la teleaudiencia en un 

show mediático. Los códigos de ética de un medio de comunicación se 

congelan ante los resultados de las preferencias en programación de una 

audiencia, que no comprende la importancia de su rol en el proceso de 

interacción con el medio televisivo, asimilando que los espectadores 

tienen derecho a una programación de calidad. 

2.3. Marco Contextual. 

Este trabajo contextualiza como unidad de observación a los 

alumnos de segundo, tercer y cuarto semestre de la carrera de Publicidad 

y Mercadotecnia, de la Universidad de Guayaquil. Se determina a los 

estudiantes como sujetos de investigación; los factores comunicológicos 

que motivan su recepción, el objeto de investigación; y la Facultad de 

Comunicación,  el contexto donde se desarrolla la misma. 

Considerando que el objetivo general de esta investigación plantea 

determinar la incidencia del programa de espectáculo “Faranduleros S.A.” 

estableciendo las persuasiones que ocasionan su consumo en la 

audiencia estudiada, se notifica que este trabajo aplicó técnicas de 

investigación como  la guía de observación estructurada, escala de Likert, 

escala de intensidad, entrevista abierta, entrevista semi-estandarizada, 

cambio de rol, entre otras, las cuales permitieron encontrar respuestas a 

los objetivos planteados en la investigación. 

Se determina que la magnitud de este trabajo consiste en evaluar 

los factores comunicológicos incidentes  en la preferencia y consumo del 

programa Faranduleros S. A., en el público establecido. 

El problema de investigación está asociado a la población desde la 

perspectiva del auge de la programación farandulera, debido a la inclusión 

de factores comunicológicos persuasivos en los formatos televisivos que 

captan la atención del público, haciéndolos parte de la audiencia de un 

programa de televisión. 
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2.4. Marco Legal 

Para el abordaje de este proyecto de titulación es necesario recurrir 

a la Ley Orgánica de Comunicación, como un cuerpo legal que protege 

derechos y regula contenidos; en el 2013,  la Ley es  publicada en el 

Registro Oficial y ese mismo año entra en vigencia, contiene 119 Artículos 

y 24 Disposiciones Transitorias. 

En referencia a la sustentación del presente estudio, enuncio el 

articulado pertinente. En el título IV que corresponde a la Regulación de 

Contenidos manifiesta: 

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. 

Del artículo en mención se puede establecer que los productos 

audiovisuales transmitidos a través de la televisión ecuatoriana tienen que 

ser regulados. Frente a esto, los programas de cualquier línea deben 

respetar las ideologías políticas y religiosas, así como la condición socio-

económica y la etnia de los sujetos expuestos dentro de la noticia. Esto 

responde a la necesidad de trazar una línea entre los valores y los 

intereses comerciales de los medios de comunicación. Así mismo, 

rechaza los actos discriminatorios que anteriormente se visibilizaban en 

los canales de televisión. 



 

45 
 

Acerca de los horarios permitidos para la transmisión de 

programas, ya sea en radio y televisión, el siguiente artículo menciona 

que: 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se 

establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas 

horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de 

radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y 

video por suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes 

del Estado:  

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja 

horaria familiar comprende desde las 06h00 a las Tercer Suplemento -- 

Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 2013 -- 13 18h00. En esta 

franja solo se podrá difundir programación de clasificación “A”: Apta para 

todo público;  

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 

años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de 

responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 

22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” 

y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y,  

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja 

horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 

06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, 

“B” y “C”: Apta solo para personas adultas. 

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los parámetros 

técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de 

programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación de 

tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de 

comunicación. 
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En este contexto se puede decir que la clasificación de audiencias 

y las franjas horarias que se establecen en el artículo 65 de este marco 

legal se crean con la finalidad de ubicar a los productos audiovisuales en 

un horario pertinente para la sintonía de los mismos. Sin embargo, en el 

horario de 6:00 a 18:00 (audiencia familiar) se puede observar la 

transmisión de ciertos programas que rozan la línea de responsabilidad 

compartida. Estos son proyectados a todo público, incluidos menores de 

edad. En consecuencia, la proyección de productos audiovisuales que 

tengan una carga “no apta para niños y adolescentes” deben ser 

transmitidos bajo la responsabilidad de adultos. 
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Capítulo III. Marco Metodológico y Análisis de 

Resultados. 

Este apartado comprende el sistema de métodos y técnicas que se 

emplearán en el proceso de investigación. 

3.1. Diseño de la investigación. 

El diseño de esta investigación es No Experimental Transeccional, 

puesto que describe la relación entre las dos variables y recolecta 

información durante un tiempo determinado.  

Tipo de Investigación. 

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque detalla 

y examina la información obtenida. Además analiza el discurso televisivo 

del programa Farandulero S.A. para describir los factores 

comunicológicos que inciden en el grupo estudiado. 

3.2. Metodología. 

El presente trabajo basa su investigación  en la corriente filosófica 

de la Hermenéutica, debido a que existe un componente histórico del 

sujeto; es decir, plantea el estudio de los elementos que originan la 

preferencia de programas de entretención en una audiencia; así como su 

permanencia en la televisión. 

El término hermenéutica establece la importancia de comprender 

hechos humanos teniendo en cuenta el contexto socio-histórico en el que 

ocurren. Para esto, se abordan los elementos interpretativos y vivenciales 

del objeto de estudio, estableciendo los componentes históricos que 

representan una interpretación importante de su vida, puesto que se pone 

en manifiesto  cómo los elementos discursivos de los programas de 

farándula afectan a la construcción cultural y estereotipan a la audiencia. 
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3.3. Técnicas de investigación. 

El  trabajo de investigación emplea técnicas cuantitativas y 

cualitativas que permiten abordar al público estudiado. 

Las técnicas seleccionadas son las siguientes: 

Unidad de observación: Es una especie de ficha, donde se 

colocan los datos más importantes de la unidad de investigación. En esta 

técnica se analiza el elemento cualitativo. 

Cambio de rol: Al público muestral se pone en el papel  que se 

está observando, la técnica se supedita al indicador no viceversa.  

Bibliográfica: Este apartado estableció su marco teórico a través 

de artículos científicos, textos sociales y críticos de diferentes autores que 

contribuyeron a la fundamentación conceptual del trabajo. 

Documental: Porque es la unidad de observación en la realización 

del análisis de investigación. 

Encuesta: La encuesta consta con preguntas bases y 

fundamentales que permiten recopilar datos, sin modificar el entorno 

donde se recoge la información. 

Guías de observación estructurada: Las guías de observación 

estructurada detallan las acciones numéricas, y detalles que contribuyen 

al estudio del público muestral. 

La entrevista semi-estandarizada: La entrevista semi-

estandarizada permite obtener amplia información de forma cuantitativa y 

cualitativa de conocimientos más concretos en el tema tratado.  

Escala de intensidad: La escala de intensidad  permite generar 

porcentajes y la gradualidad la origina el grupo focal. 

 Escala de Likert: La escala de Likert permite especificar  el nivel 

de acuerdo o desacuerdo en relación a una declaración. 
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3.4. Población y Muestra. 

En este apartado se determina  como población a los estudiantes 

de segundo, tercer y cuarto semestre de la Carrera de Publicidad y 

Mercadotecnia, matriculados en el periodo lectivo 2016-2015, los cuales 

ascienden a un total de 703, según datos otorgados por el Dpto. de 

Secretaría de esta carrera. 

Sobre el total de la población se calculó la muestra, utilizando la 

fórmula N= (Z)2(P) (Q) (N)/ (e)2(N-1)+ (Z)2(P) (Q), cuyo resultado es 182 

N= Resultado final 

Z= Nivel de confiabilidad = 1,96 estándar 

P= probabilidad de ocurrencia 0,8 

Q= probabilidad de no ocurrencia  

N= población 

E= error de muestreo 0,05 

 

               (1,96)² (0,8) (0,2) (703) 

N= ---------------------------------------------------- 

        (0,05)² (703-1) + (1,96)² (0,8) (0,2) 

 

            (3.8416) (0.8) (0.2) (703) 

N= ----------------------------------------------------- 

        (0.0025) (702) + (3.8416) (0.8) (0.20) 

 

       432.103168                                     432.10318                       

N= ----------------------------              N= ----------------------   =      182.35 

       1.755 + 0.614655                             2.369656       

 N= 182          
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3.5. Análisis de Resultados. 

Desde este apartado se condensa la tabulación correspondiente de 

datos, recogida durante el trabajo de campo. Se tomó en cuenta la 

definición operacional de las variables y sus respectivas dimensiones e 

indicadores. 

Variable: Estructura discursiva  
Dimensión: Formas discursivas 
Indicador: Narrativa televisiva 
Técnica 1: Guía de observación estructurada 
 
Guía de  observación del número total de personas utilizadas 

de acuerdo al análisis del contenido del programa Farandulero S.A. 
correspondiente a un mes de transmisión ininterrumpida. 

 
                                                               Tabla # 3 
         

 

        
 
 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral 

 
 

            Gráfico # 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

Análisis: el 85 % de los  reportajes transmitidos en el programa 

Faranduleros S.A. están narrados en tercera persona del singular, 

mientras que el 15% en primera persona. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1ra persona singular 30 15% 

3ra persona singular 170 85% 

Total 200 100% 

15%

85%

Tipo de persona utilizada en reportajes

Primera persona del
singular

Tercera persona del
singular
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Guía de observación de los tonos  utilizados en reportajes de 

acuerdo al análisis del contenido del programa Faranduleros S.A.,  

correspondiente a un mes de transmisión ininterrumpida. 

 
 

Tabla # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 
 
 

Gráfico # 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

Análisis: En la narración de reportajes el tono melodramático es el 

más utilizado con el 37%; seguido del tono melodramático con el 36%, el 

suspenso es utilizado un 17% y el 10% de los reportajes se direccionan a 

un tono cómico. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dramático 72 36% 

Melodramático 74 37% 

Suspenso 34 17% 

Cómico 20 10% 

Total 200 100% 

36%

37%

17%

10%

Tonos utilizados en reportajes

Dramático

Melodramático

Suspenso

Cómico
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Técnica 2: Entrevista semi-estandarizada 

Entrevista realizada a la reportera y presentadora de Faranduleros 

S.A., Paola Maya. 

¿Qué recursos considera necesarios para conseguir un 

impacto en la narrativa de noticias de farándula? 

Transmitir lo que tú sientes, lo que tú vives desde el momento que 

pisas el lugar de la noticia. Fijarte en todo; tomar una fotografía de la 

escena y ya al momento de redactar regresar a esa fotografía y escribir lo 

que percibiste en el momento de la noticia. Transmitir las emociones que 

sentiste, las caras que viste y, sobre todo, meter al lector a la película que 

tú viviste. 

¿Cuáles son características de un reportero de farándula? 

Una de las características primordiales para un reportero es la 

perseverancia; si tienes que hacer una nota determinada no va a ser fácil 

a la primera. Te va a tocar llamar, escribir, usar la labia. Si me ha tocado 

hacer un  tema que a lo mejor no le guste a alguien; es mi trabajo y tengo 

que hacerlo, pero le hago entender que es parte del trabajo.  

¿Qué es lo que motiva a las personas a sintonizar 

Faranduleros? 

En nuestro país, como en todos lados, siempre hay la necesidad 

de poder conocer un poquito más de esas “estrellas” que vemos en la 

televisión y, eso siempre va a motivar o a tratar de crear el interés en un 

público, pero el plus de Faranduleros es de hacerlo de manera natural; sin 

libretos estipulados, sin formatos, y que realmente haya la facilidad de 

contar las historias tal y cual como suceden. 

 

 

 

 



 

53 
 

Variable: Estructura discursiva 
Dimensión: Formas discursivas 
Indicador: Utilización de formatos televisivos 
Técnica 1: Guía de observación estructurada 
 
Guía de observación de los tonos  utilizados en reportajes de 

acuerdo al análisis del contenido del programa Faranduleros S.A.,  

correspondiente a un mes de transmisión ininterrumpida. 

 
 

Tabla # 5 

 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 
 
 

Gráfico # 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

Análisis: El 67% de los formatos televisivos utilizados son 

reportajes y el 33% entrevistas. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Talk show 0 0% 

Reportajes 134 67% 

Entrevista 66 33% 
Total 200 100% 

0%

67%

33%

Talk show

Reportajes

Entrevista



 

54 
 

Técnica 2: Cambio de rol 

Si usted fuese productor de un programa de farándula: 

¿Qué tan admisible sería para usted los comentarios emitidos 

por los presentadores? 

 

                                 Tabla # 6                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Gráfico # 4 
 
            
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
                                                         Fuente: Público muestral 

 
 

Análisis: el 51% de los encuestados encuentran los comentarios 

de los presentadores como “muy admisibles” mientras que el 49% de la 

población creen que éstos son “poco admisibles”. 

 

 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy 
admisible 

89 49% 

Poco 
admisible 

93 51% 

Total 182 100% 

49%

51%

Utilización de formatos televisivos

Muy
admisible
Poco
admisible
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Variable: Estructura discursiva 
Dimensión: Niveles de recepción del discurso televisivo 
Indicador: Preferencias por programas de farándula 
Técnica 1: Escala de intensidad 
 
¿Cuál es grado de preferencia que tiene usted por los 

programas de farándula? 

 

                                    
        Tabla # 7                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

 
 
 

Gráfico # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

 

Análisis: Se definió que el 50% de las personas consideran 

“Bastante” su preferencia por programas de farándula, seguido por el 

30%, que se establece en el rango de mucho, y las opciones “nada” y 

“poco” con un 10%, respectivamente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bastante 91 50% 

Mucho 55 30% 

Poco 18 10% 

Nada 18 10% 

Total 182 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Bastante Mucho Poco Nada

50%

30%

10% 10%
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Técnica 2: Escala de Likert 

De las siguientes proposiciones señaladas seleccione las 

alternativas que usted considere: 

                                  Tabla # 8 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

Gráfico # 6 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

Análisis: según la pregunta; sintoniza usted de lunes a viernes 

programas de farándula: el 41% de las personas respondió que no 

sintonizan estos programas los días indicados, mientras que el 37.7% se  

Proposición Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sintoniza de lunes a viernes 
programas de farándula. 

Nada 75 41.0% 
Poco 68 37.7% 
Mucho 24 13.1% 
Muchísimo 15 8.2% 

Total 182 100% 

Sintoniza según lo que se esté 
hablando. 

Nada 39 21.3% 
Poco 59 32.8% 
Mucho 54 29.5% 
Muchísimo 30 16.4% 
Total 182 100% 

Acostumbra a ver solo los 
titulares del programa. 

Nada 48 26.2% 
Poco 95 52.5% 
Mucho 30 16.4% 
Muchísimo 9 4.9% 

Total 182 100% 

Sintoniza de lunes a
viernes programas de

farándula

Sintoniza según de lo
que se esté hablando

Acostumbra solo a ver
los titulares del

programa

41%

21.3%
26.2%

37,70% 32.8%

52.5%

13.10%

29.5%

16.4%

8,20%

16.4%

4.9%

Nada Poco Mucho Muchísimo
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establece en el rango de “poco”; el 13.1% acostumbra hacerlo 

muchas veces y el 8.2% restante, muchísimas veces. 

En la proposición: sintoniza según de lo que se esté hablando; el 

32.8% se establece en la preferencia de poco, seguido por el 29.5% que 

apunta a un rango de mucho; un 21.3% que recae en nada, mientras que 

el 16.4% dice que su preferencia por programas de farándula es 

muchísima.  

En la opción acostumbra a ver solos los titulares del programa; el 

52.5% afirma que poco acostumbra a ver los titulares de un programa. El 

26.2%  dice que no ve los titulares, mientras que el 16.4% apunta a mucha 

su preferencia y el 4.9% recae en el rango de muchísimo. 
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Variable: Estructura discursiva 
Dimensión: Niveles de recepción del discurso televisivo 
Indicador: Causas para sintonizar programas de prensa rosa 
Técnica 1: Encuesta  
 
1.- ¿Faranduleros S.A. ofrece un buen contenido a la 

audiencia? 
 

Tabla # 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 45 25% 

No 137 75% 

Total 182 10% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

 

Gráfico # 7 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

Análisis: En este análisis se estableció que el 75 % del público 

encuestado afirmó que el programa Faranduleros S.A. ofrece un buen 

contenido mientras que un 25 % dice no estar conforme con el contenido 

que emite Faranduleros S.A. 

 

 

 

25%

75%

SI NO
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Variable: Estructura discursiva 
Dimensión: Esquemas de persuasión social 
Indicador: Correlación entre el lenguaje verbal y las audiencias 
Técnica 1: Escala de Likert 
 
De las siguientes proposiciones indique cuál es su preferencia 

ante las preguntas expuestas: 
Tabla # 10 

Proposición Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Los programas de farándula 
utilizan un lenguaje verbal fácil 
de comprender 

Nada 18 10% 
Poco 42 23% 
Mucho 80 44% 
Muchísimo 42 23% 
Total 182 100% 

Estos programas aportan de 
manera reducida a la ampliación 
de léxico de la audiencia 

Nada 38 21.30% 
Poco 84 45.90% 
Mucho 42 23% 
Muchísimo 18 9.80% 

Total 182 100% 

No se observa agresividad en las 
inferencias de los presentadores 

Nada 42 23% 
Poco 60 32.80% 
Mucho 53 29.40% 
Muchísimo 27 14.80% 
Total 182 100% 

Las palabras utilizadas para 
argumentar los debates no son 
adecuadas 

Nada 27 14.80% 
Poco 80 44.30% 
Mucho 54 29.40% 
Muchísimo 21 11.50% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral 
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Gráfico # 8 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

Análisis: en la opción: los programas de farándula utilizan un 

lenguaje verbal muy fácil de comprender: el 44% dijo que mucho, mientras 

que un 23% seleccionó la opción “muchísimo” y otro 23% se inclinó por la 

respuesta de “poco” y un 10% decidió que “nada” es la mejor opción.  

En la proposición que hace relación a la aportación reducida del 

léxico de la audiencia: un 45.90% dijo que poco, el 23% afirma que si 

contribuye a este factor, seguido de un 21.30%  que afirma que éstos 

programas no contribuyen de manera positiva y el 9.80% dicen que 

aportan de una muy buena. 

En la pregunta: se observa agresividad en las inferencias de los 

presentadores; el 32.80% afirma que es muy poca; sin embargo el  

29.40% dice que es mucha, mientras que el 23% afirma que no existe 

agresividad, el 14. 80% dice que esa combatividad es muy elevada. 

En la opción: Las palabras utilizadas por los presentadores son las 

adecuadas; el 44.30% afirma que poca son las palabras adecuadas, el 

29.40% dice que éstas son muchas, seguido de un 14.80% que considera 

el lenguaje utilizado  nada adecuado y el 11.50% afirma que son 

“muchísimas 

Los programas de
farándula utilizan un
lenguaje verbal fácil

de comprender

Estos programas
aportan de manera

reducida a la
ampliación del léxico

de la audiencia

No se observa
agresividad en las
inferencias de los

presentadores
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debates no son

adecuadas
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Técnica 2: Cambio de rol 

1.- ¿Cómo ejecutaría usted el rol de presentador en el contexto 

de desarrollo del lenguaje verbal? 

Tabla # 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lenguaje formal 80 44% 

Lenguaje informal 27 15% 

Culto 38 21% 

Popular 37 20% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

Gráfico # 9 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral 

 
Análisis: el 44% prefieren un lenguaje formal, seguido del 20% que 

opta por algo más popular, el 21% se inclina por un lenguaje culto, el 15% 

de las personas considera que es mejor un lenguaje informal. 
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Variable: Estructura discursiva 
Dimensión: Esquemas de persuasión social 
Indicador: Referentes culturales de la audiencia  
Técnica 1: Encuesta 
 
¿Cree usted que en nuestro país existen referentes de 

periodistas especializados en el área de espectáculo y 

entretenimiento? 

Tabla # 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 127 70% 

NO 55 30% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral 
 

Gráfico # 10 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

Análisis: el 70% de las personas encuestadas señalaron que en el 

país si existen personas que cumplan con el perfil para desarrollar esa 

actividad y el 30% afirmaron que no. 
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2- En el siguiente recuadro seleccione, según su criterio ¿Cuál 

de  estos presentadores y reporteros de espectáculos que se 

posiciona como un referente y por qué? 

Tabla # 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gabriela Guzmán 89 49% 

Mauricio Altamirano 15 8% 

Marian Sabaté 36 20% 

Geovanny Dupleint 42 23% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral 

 

 

 

 

Gráfico # 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

  

Análisis: El 49% de las personas encuestadas señaló a Gabriela 

Guzmán como un referente, el 23% optó por Geovanny Dupleint. El 20% 

y el 8% por Marián Sabaté y Mauricio Altamirano. 
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Técnica 2: Test gráfico proyectivo 
 

Figura # 8 

 

 
 

 
 

                                                                  
Fuente: Descargado de internet 

 
 

Tabla # 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo proyectan chismes y peleas 120 65.90% 

Compiten para generar polémica 62 34.10% 

Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 
 

Gráfico # 12 

 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral 

 

Análisis: el 65.90%, afirmó que estos programas solo proyectan chismes y 

peleas, mientras que un 26.60% señaló que ambos compiten para generar 

polémica.  
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: La mujer como objeto sexual 
Indicador: Característica de la imagen estereotipada 
Técnica 1: Encuesta 
 
1.- ¿Cree usted que para ser presentadora de un programa de 

farándula debe tener excelente presencia? 

Tabla # 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 138 76% 

NO 44 24% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 13 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: Se observó que el 76% de las personas encuestadas 

optó por el SI, argumentando “En nuestro país se requiere buena 

presencia porque desgraciadamente la inteligencia no es tomada en 

cuenta”. El 24 % se inclinó por el NO. 
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Técnica 2: Test gráfico proyectivo 

En la siguiente imagen observamos a la ex presentadora de 

Faranduleros, Denis Arce, cumplir una apuesta que consiste en 

modelar lencería. Según su criterio que  transmite esta fotografía.   

                    Figura # 9                                                     Tabla # 16 
Fuente: Descargado de internet 

     Fuente: Descargado de Internet                                                   

 
                                                                                                       Fuente: Público muestra 
                                                                                                Elaborado por: Estefanía Romero 

 
 

Gráfico # 14 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Estefanía Romero 
 

Análisis: el 38% del público señaló que la escena es poco 

apropiada para el horario que se transmite en programa, mientras que el 

42% afirmó que en los programas de farándula, la mujer es considerada 

como un objeto sexual 20% consideró que esto es una estrategia de 

marketing, debido a que carecen de creatividad para atraer a la audiencia 

televisiva. 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Poco apropiado 
para el horario que 
se transmite 

69 38% 

Se considera a la 
mujer como objeto 
sexual 

76 42% 

Falta de creatividad 
para atraer a la 
audiencia 

37 20% 

Total 182 100% 
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: La mujer como objeto sexual 
Indicador: Connotación grado de dependencia aceptación social 
Técnica 1: Escala de intensidad 

 

Indique y justifique el grado de vinculación que mantiene con 

los programas de farándula, cuando se expone una fiesta, 

matrimonio o reunión social de la esfera elite televisiva; el uno 

significa poco interés y el diez, mucho  

                                      Tabla # 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nada  33 18% 

Poco 25 14% 

Bastante 33 18% 

Mucho 91 50% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 
Gráfico # 15 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 50% respondió que es “mucha” esa relación; un 18% 

considera que es bastante y otro 18% afirma que no existe ese nexo, 

mientras que el 14% indicó que es muy poco 
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: La mujer como objeto sexual 
Indicador: Impacto de las representaciones sociales 
Técnica 1: Escala de Thurstone 
 

Tabla # 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si veo el programa de farándula tengo la seguridad 
que aprenderé más sobre los famosos y podré 
opinar en una conversación. 

25 14% 

Creo que si no veo el programa de farándula, no 
estaré enterado de los detalles de los artistas y no 
podré opinar en una conversación. 

71 39% 

Estoy seguro que si no veo el programa de 
farándula, estaré desactualizado y no podré hablar 
durante una conversación. 

86 47% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 16 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  
 

Análisis: Se observó que el 47% afirma que si no ve un programa 

de farándula no podrá sostener una conversación, mientras que el 39% 

sostiene que no sabrá los detalles de los artistas y no podrá opinar. Po 

último, el 14% considera que si ve los programas de farándula aprenderá 

más sobre los famosos y podrá opinar en una conversación 
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Técnica 2: Escala de Likert 

¿Puede Ud. decirme si está totalmente, bastante, poco o nada 
de acuerdo con ellas? 

                                        Tabla # 19 

Proposición Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Las presentadoras son el 
prospecto a seguir de la mujer 
promedio que sintonizaLas 
presentadoras son el prospecto 
a seguir de la mujer promedio 
que sintoniza 

Nada 72 40% 
Poco 55 30% 
Mucho 55 30% 
Muchísimo 0 0% 

Total 182 100% 

Las presentadoras no 
representan a las mujeres que 
siguen el programa. 

Nada 18 10% 
Poco 146 80% 
Mucho 0 0% 
Muchísimo 18 10% 
Total 182 100% 

La vida de los famosos es más 
interesante que la realidad social 
en la que vive. 

Nada 73 40% 
Poco 36 20% 
Mucho 73 40% 
Muchísimo 0 0% 

Total 182 100% 

Las historias que ofrecen los 
programas de farándula son una 
utopía. 

Nada 73 40% 
Poco 36 20% 
Mucho 18 10% 
Muchísimo 55 30% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  
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Gráfico # 17 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Análisis: En relación a la proposición “las presentadoras son el 

prospecto a seguir de la mujer promedio que sintoniza el programa”, el 

40% respondió que no lo son, mientras que un 30% estableció en el rango 

de poco y otro 30% en el rango de mucho. 

En la segunda proposición “las presentadoras no representan a las 

mujeres que siguen el programa”, un 10% seleccionó “nada”, el 80% dijo 

que poco 90% se colocó entre “poco” y “mucho”.  

La tercera proposición: “la vida de los famosos es más interesante 

que la realidad social en la que vive”, el 40% consideró la opción “nada” y 

el 10% seleccionó la opción de “mucho”. 

La última proposición: “las historias que ofrecen los programas de 

farándula son una utopía”; el 40% dijo que nada, el 20% afirmó que “poco”, 

mientras que el 10% mencionó que “mucho” y el 30% se quedó en el rango 

de “muchísimo”. 
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: El hombre como imagen dominante 
Indicador: Patrones de comportamiento 
Técnica 1: Test gráfico proyectivo 
 
 
 

                  Figura # 10                                                              Tabla # 20 

 

                 Elaborado por: Estefanía Romero 
 Fuente: Descargado de internet                                                    Fuente: Público muestral  

 

     

 

 

Gráfico # 18 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 50% del público resolvió que esta imagen (situación) 

representa un irrespeto hacia la mujer, seguido del 30% que lo califica 

como un espectáculo y un 20% considera que solo es un momento de 

locura entre presentadores e invitados.    
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un momento de 
locura 

36 20% 

Mal espectáculo 55 30% 

Mucho irrespeto 
hacia la mujer 

91 50% 

Total 182 100% 
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Técnica 2: Situación Ideal 

Considera Ud. que en la actualidad se ha logrado un programa 

que respete la perspectiva de género. Este programa tiene las 

siguientes cinco características: 

Tabla # 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No existe 127 70% 

En blanco 55 30% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 19 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 70% contestó que no existe ningún programa de 

prensa rosa en la televisión ecuatoriana que sea incluyente, mientras  que 

el 30% no contestó a la interrogante.  
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: El hombre como imagen dominante 
Indicador: Connotación del grado de dominio social 
Técnica 1: Cambio de rol 

 

A partir de este momento Ud. será presentadora del programa 

Faranduleros y como tal debe manifestarse ¿Cómo sería su 

comportamiento ante sus compañeros e invitados de sexo 

masculino? 

Tabla # 22 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Normal 18 10% 

Intentaría resaltar 36 20% 

Analizaría muy bien mi comentario   128 70% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 20 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: se recabó que el 70% analizaría muy bien el comentario 

antes de emitirlo, mientras que el 20% intentaría resaltar, y un 10% 

mantendría una conducta normal ante la presencia de anchors 

masculinos.  
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Técnica 2: Escala de Thurstone 

Proposición de actitud hacia los patrones de comportamiento 

Tabla # 23 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Me parecen normales las actitudes de los 
anchors masculinos porque son personajes 
públicos. 

18 10% 

Les tengo respeto a los presentadores, pero me 
parecen personajes ficticios creados por la tv. 

110 60% 

Considero que los anchors (masculinos) imponen 
autoridad pero el programa amerita este tipo de 
conductas. 

36 20% 

En general me gusta el programa pero el papel 
de los presentadores no me satisface. 

18 10% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 21 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 60% afirma que cada uno de los presentadores 

representan a un personaje creado por la producción, mientras que el 20% 

define que este tipo de programas ameritan una  figura de autoridad 

masculina, seguido de un 10% que justifica esa actitud por ser personajes 

públicos y otro 10% dice no sentirse satisfecho con  los presentadores.   
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: El hombre como imagen dominante 
Indicador: Aproximación a la audiencia social 
Técnica 1: Escala de intensidad 

 

Indique y justifique el grado de aproximación que tiene Ud. con 

respecto a las conductas de los anchors (masculinos) relacionadas 

a su entorno social; el uno significa poco interés y el diez, mucho. 

Tabla # 24 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nada 18 10% 

Poco 35 20% 

Bastante 91 50% 

Mucho 18 20% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 22 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: El 50% y 20%, respectivamente,  afirman que las 

conductas observadas en la tv se encuentra en el entorno social donde se 

desenvuelven, seguido de un 20% que considera que poco se visibiliza 

esto y un 10% considera que no existe ninguna aproximación entre 

conductas televisivas  y las de su esfera social 
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Técnica 2: Cambio de rol 

A partir de este momento usted asumirá el rol de un anchor 

masculino  ¿qué pensaría usted de la actitud de los personajes 

femeninos ante los comportamientos que anteriormente ha 

señalado? 

Tabla 25 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Inseguridad en su personalidad  36 20% 

Conducta correcta 55 30% 

Falta de profesionalismo 91 50% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Gráfico 23 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 50% confiere a la falta de profesionalismo como factor 

principal, el 30% establece que las presentadoras mantienen una actitud 

correcta y un 20% dice que las anchors demuestran inseguridad en su 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

20%

30%

50%

Inseguridad en su
personalidad

Conducta correcta

Falta de
profesionalismo



 

77 
 

Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: La espectacularización de grupos sociales                       
mediatizados 
Indicador: Roles establecidos de los grupos 
Técnica 1: Situación ideal 
 
Proposición de actitud hacia la folklorización de los grupos 

sociales. 
Tabla # 26 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Visito lugares concurridos por personas del 
medio 

55 30% 

No me puedo perder un programa de farándula 18 10% 

Estoy atento a las actualizaciones de un tema 
de la prensa rosa 

36 20% 

En mis conversaciones debo hablar sobre la 
vida de un famoso 

18 10% 

Trato de vestir igual que un presentador (a) 18 10% 

No contestaron 37 20% 
Total 182 100% 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Gráfico #24 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 30% respondió que visitan lugares concurridos por 

personas del medio, mientras que un 10% aceptó no perderse un 

programa de farándula. A esto un 20% determinó que siempre está atento 

a las actualizaciones de temas de prensa rosa. Sin embargo, un 10% 

admitió que entre las conversaciones emitidas con su círculo social se 

habla sobre un personaje público y un 10% dice que trata vestir como su 

artista favorito. Finalmente un  20% prefirió no contestar a esta pregunta. 
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Técnica 2: Cambio de rol 

A partir de este momento usted dejará de ser un televidente y 

consumidor de productos audiovisuales. Después de un lapso ¿qué 

lo llevaría a retomar este hábito? 

Tabla # 27 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Alguna noticia sobre mi artista favorito 91 50% 

Si existe alguna discusión 36 20% 

Si estrenan un concurso de baile o canto 55 30% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

 

 

Gráfico # 25 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 
 

Análisis: el 50%  de las personas encuestadas afirman que la 

noticia de su artista favorito sería el principal factor que los llevaría a ver 

programas de prensa rosa, mientras que el 30% señaló el estreno de un 

concurso de baile o canto como segundo factor, y el 20% indicó que 

retomaría el hábito si existiese alguna discusión importante que amerite 

sintonizar el programa.   
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: La espectacularización de grupos sociales    
mediatizados  
Indicador: Folklorización de los grupos sociales 
Técnica 1: Escala de Thurstone 

 

Proposición de actitud hacia la folklorización de los grupos 

sociales 

Tabla # 28 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Me parece que los Reality shows elaborados por 
el programa buscan promover el arte urbano. 

17 10% 

Creo que se puede promover el talento de las 
personas de otra forma, porque considero de mal 
gusto ver como se pelean por un premio. 

55 30% 

Le tengo respeto a los shows del programa, pero 
me parece que los concursantes deben 
esforzarse más. 

55 30% 

En general considero que estos shows realizados 
por el programa son una colorida y exótica 
estrategia comercial que busca conseguir el 
sometimiento cultural 

55 30% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 26 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  
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Análisis: En este análisis el 90% se centra en que los reality-

shows, incorporados en programas de televisión,  son una estrategia 

comercial que busca crear la concepción de promotores de talento. De 

este modo se lo considera como un sometimiento cultural. Mientras que 

un 10% señala que estos formatos impulsan el arte urbana. 

Técnica 2: Entrevista abierta 

Entrevista realizada al Sociólogo Carlos Zambrano 

1.- ¿Por qué las personas optan por sintonizar programas de 

prensa rosa en lugar de programas informativos o carácter cultural? 

Quizá apuntamos directamente a que las audiencias televisivas 

consumen mucha programación de entretención, aunque el problema no 

es el entretenimiento. El problema mayor radica en que nuestra 

producción no realiza contenidos culturales o educacionales que 

abastezcan de información sin causar un infoxicación. Más aún se ha 

caído en el círculo de que los medios opinan “Las audiencias piden eso” 

y las mismas audiencias televisivas argumentan “En señal abierta no hay 

más ofertas que una producción de entretención”.  

¿Por qué los programas de prensa rosa adoptan como un 

segmento más, durante un tiempo determinado, la realización de 

realytie-shows; donde exponen su posición a favor del arte urbano 

y, a la vez,  se auto-dominan como programas referentes en la 

prestación de espacios para este labor? 

“Los programas de entretención, dedicados a generar un espacio 

de relajación momentánea para el televidente, suelen caer en  el formato 

de confort. A estos los denomino “estilismos”, ya sea, notas, comentarios, 

críticas y peleas. El programa debe dar un giro completo, referente a 

contenidos, pero busca la alternativa más rápida…la convocatoria masiva. 

La idiosincrasia de nuestro pueblo busca una aceptación y reconocimiento 

público, respondiendo afirmativamente al llamado y salvando los ratings 

de los programas que no lo logran establecerse en la tv” 
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¿Cuáles son los aportes de programas internacionales, 

especializados en prensa rosa,  con el desarrollo y construcción de 

nuevos prototipos televisivos en nuestro país? 

“Debemos tomar en cuenta que los programas extranjeros han sido 

los primeros en manejar este tipo de formatos. En nuestro país nos 

apegamos a los formatos extranjeros para adaptarlos en cierta forma a 

nuestro medio y así sacar un producto final, elaborado con contenido 

nacional. Sin duda alguna, el aporte de programas internacional que 

tienen mucha acogida sirven como guía para nuestra producción”. 
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Variable: Construcción de estereotipo de género 
Dimensión: La espectacularización de grupos sociales  
mediatizados 
Indicador: Recursos sonoros representativos 
Técnica 1: Situación Ideal 
 
Indique cinco recursos sonoros precisos (música, efectos, etc) 

que considere de relevancia. Tomándolos en cuenta como elementos 

de identificación para: situaciones, escenarios, noticias de gran 

relevancia que se desarrollan en el programa. 

Tabla # 29 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Distorsión de voz 36 20% 

Efectos de luces 19 10% 

Música dramática 36 20% 

Efectos de sonido jocosos 36 20% 

Música de suspenso 55 30% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Gráfico # 27 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 
 

Análisis: Se evidencia que los recursos sonoros como la distorsión 

de voz, música dramática y efectos de sonido jocosos concentran el 60% 

de relevancia, mientras que el 30% prefiere la música dramática y un 10% 

opta por efectos de luces. Esto como elementos sustanciales para el relato 

de noticias de máxima audiencia. 

 

 

 

 

20%
10%

20%
20%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Música de suspenso Efectos de sonido jocosos



 

83 
 

Técnica 2: Encuesta 

1.- ¿Considera Ud. imprescindible la utilización de recursos 

sonoros, refiriéndonos a música y efectos, para dar realce al hecho 

noticioso que esté aconteciendo? 

Tabla #30 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Muy imprescindible  73 40% 

Poco imprescindible 73 40% 

Nada 36 20% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

 

 

Gráfico #28 

 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

Análisis: el 40% del público muestral seleccionó que es muy 

imprescindible la utilización de recursos sonoros en la realización de 

trabajos periodísticos; otro 40% indicó que un poco se puede prescindir 

de estos recursos, mientras que el 20% señaló que se puede prescindir 

totalmente de estos elementos a la hora de realizar las notas informativos 

o reportajes.  
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2.- ¿Qué transmite la utilización de estos recursos? 

                                Tabla #31 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Acapara la atención del televidente 55 30% 

Genera suspenso 91 50% 

Crea intriga en el receptor 36 20% 

Total 182 100% 
Elaborado por: Estefanía Romero 

Fuente: Público muestral  

 

 

Gráfico# 29 

 

Elaborado por: Estefanía Romero 
Fuente: Público muestral  

 

Análisis: se determinó que la utilización de recursos sonoros 

genera suspenso en el 50% del público muestral, mientras que el 30% 

señaló que estos elementos acaparan la atención del televidente y el 20% 

afirmó que crean intriga en el receptor.  

3.5.1. Comprobación de hipótesis 

En el siguiente apartado se estableció el problema de investigación 

que propone identificar los factores comunicológicos que inciden en la 

recepción de la audiencia estudiada. 

Como respuesta se planteó la hipótesis el contenido mediático del 

programa Faranduleros S.A. incide en la recepción comunicológica de los 

estudiantes de FACSO, generando la adaptación de representaciones 

sociales y la preferencia por este producto audiovisual. 
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Para comprobar la hipótesis se implementó una serie de métodos 

y técnicas de investigación para la recopilación de información del público 

muestral, Para esto  se elaboró un cuaderno de trabajo con las preguntas 

a utilizarse en cada técnica. Posteriormente se efectuó el trabajo de 

campo que consistió en consultar al público muestral, y una entrevista a 

un experto. 

Para conocer por qué las audiencias prefieren los programas de 

farándula o prensa rosa se inició este apartado estudiando el programa 

“Faranduleros S.A.”. Este análisis fue realizado durante un mes y, sin 

interrupción alguna, aplicando guías de observación estructurada, donde 

se tomó en cuenta los siguientes puntos: tipo de persona utilizada en 

reportajes, tonos usados y discursos televisivos.   

Los resultados obtenidos de esta investigación determinan que el 

85% de los reportajes son narrados en tercera persona del singular, 

combinándolos con tonos melodramáticos que significan la exageración 

de los sucesos que se dan en las notas informativas. Además, se los 

colocan como micro-relatos dentro del discurso televisivo que maneja el 

programa. 

De igual forma, las representaciones sociales que genera 

“Faranduleros S.A.”, se ven reflejados en los estereotipos de género 

adoptados por la audiencia. En el caso de esta investigación, los 

resultados permiten diagnosticar que un 70% del público muestral 

considera que la apariencia física prevalece sobre el intelecto de los 

profesionales de la comunicación para pertenecer a un panel de 

comentaristas de farándula. 

Las argumentaciones dadas en los párrafos anteriores respaldadas 

en los resultados obtenidos, permiten concluir que la hipótesis planteada 

fue comprobada. 
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Capítulo IV. Diseño de la Propuesta. 

4.1. Título de la propuesta 

Observatorio de Medios en la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, como espacio investigativo y de análisis que 

integre a docentes y  estudiantes de esta institución. 

4.2. Datos informativos 

El Observatorio de Medios que será ejecutado en la Universidad de 

Guayaquil se denominará de la siguiente forma: 

Nombre: Medio-Sociedad 

Slogan: Conoce lo que realmente ves  

Logotipo: 

Figura #11 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

El Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación Social 

(OMF) se  orienta a analizar los contenidos mediáticos de tres programas 

de prensa rosa que son: Vamos con Todo (RTS), Faranduleros S.A. 

(CANAL UNO) y De Boca en Boca (GAMA TV), transmitidos de lunes a 

viernes en horario vespertino. 

El Observatorio estará conformado por un consejo directivo, 

integrado por el Director del Dpto. de Investigación de FACSO, 

Coordinador de Investigación del proyecto; así como 20 estudiantes de 

las diferentes carreras de la Facultad de Comunicación Social que 

cumplan con los requisitos establecidos.  
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Las actividades a efectuar se rigen a un cronograma diseñado para 

4 meses. Durante la semana, el equipo se reunirá 3 días, cumpliendo con 

8 horas en ese lapso. 

La estructura comunicológica del observatorio de medios tiene 3 

fases: 1) investigación 2) monitoreo 3) informe. El equipo de trabajo, 

conformado por el GRUPO BASE 1 Y GRUPO BASE 2 iniciarán con el 

catálogo de observación de programas de prensa rosa, correspondiente 

a la fase 2, después de cumplir con la fase de investigación dirigida por 

los diferentes docentes-investigadores que además participarán en las 

tres fases. 

 

4.3. Justificación 

La importancia de un Observatorio de Medios en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se cimienta en la 

investigación y resultados que emiten sobre el papel de los medios de 

comunicación; así como la labor periodística de los profesionales de esta 

carrera.  

En el 2013 se publica en el Registro Oficial, la Ley Orgánica de 

Comunicación que entra en vigencia ese mismo año con 119 artículos y 

24 disposiciones transitorias. Esta ley se crea con el propósito de regular 

los contenidos de los medios de información del país. 

La conformación de este Observatorio es un esfuerzo por construir 

un espacio  de opinión pública, donde los estudiantes puedan incidir en la 

calidad de los medios de comunicación. 
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4.4. Objetivos de la Propuesta 

 4.4.1. Objetivos generales. 

 Diseñar la estructura de un observatorio de medios para su 

funcionamiento en la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

4.4.2. Objetivos específicos. 

 Plantear la estructura organizacional del Observatorio de 

Medios para su funcionamiento en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Establecer los ejes investigativos y de monitoreo básicos 

para el funcionamiento del Observatorio de Medios. 

 

 

 Estructurar informes administrativos de los resultados 

obtenidos por el Observatorio. 

 

4.5. Estructura Organizacional y Operacional 

A continuación se propone la estructura organizacional formal 

porque permite facilitar el logro de los objetivos. En este tipo de 

organización el trabajo se delega según los conocimientos del individuo.  

4.5.1. Funciones: 

Director del Dpto. Investigación (FACSO): Es el encargado de 

orientar, fomentar y fortalecer los lineamientos del observatorio de 

medios. En ese sentido, seleccionará a los docentes-investigadores y a 

los alumnos de acuerdo al perfil requerido. 
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Coordinador de Observatorio de Medios: Es la figura clave  en 

la planificación, ejecución y control del proyecto. Coordinará las 

actividades programadas de acuerdo al cronograma y presupuesto  

establecido. El coordinador será la persona que seleccione y coordine a 

los estudiantes que conformen el GRUPO BASE 1 Y GRUPO BASE 2; así 

como a su respectivo representante o líder. 

 

Docentes-investigadores: Los docentes-investigadores 

cumplirán con el área asignada para su eficaz desarrollo en las macro y 

micro actividades efectuadas en el catálogo de observación de programas 

de prensa rosa. Asimismo, la inducción emitida en la fase investigativa 

será de suma importancia. 

 

Grupo base: El GRUPO BASE 1 Y GRUPO BASE 2 estarán 

conformados por 10 estudiantes, respectivamente. Los mismos deben 

cursar el sexto, séptimo y octavo semestre de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social. El equipo base tiene como 

responsabilidades las siguientes: sistema de producción, jornada de 

monitoreo, análisis de oferta mediática. 
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 4.5.2. Estructura técnica 

 

 

Figura # 12 
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4.5.3. Especificación Operacional 

Localización Física 

El equipo humano que conformará el observatorio de medios 

operará desde la Universidad de Guayaquil, campus de la Facultad 

de Comunicación Social y su implementación en el laboratorio de 

investigación de esta institución. 

 

Determinación de Recursos Humanos y Tecnológicos 

Humanos 

Para la coordinación general y desarrollo del observatorio de 

medios se establece la conformación de un consejo directivo, 

integrado por el director del Dpto. de Investigación de FACSO, en 

segunda función estará el docente encargado de la coordinación 

general del observatorio, en tercera función un representante de 

estudiantes o egresados de esta institución. 

 

Tecnológicos 

Para el funcionamiento del observatorio se considera equipar el 

espacio asignado con lo siguiente: 

 

 Computadoras (programas instalados como: adobe 

audition, adobe premiere, photoshop) 

 Impresora 

 Televisor 

 Proyectores 

 Servicios básicos (conexión wifi, agua, energía eléctrica) 

 

Materiales 

 Papelería 

 Archivadores 

    Escritorios 
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4.6. Estructura del Observatorio de medios  

4.6.1. Métodos y técnicas a utilizar 

La propuesta se basa en el método de la observación, combinando 

técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener datos estadísticos a 

partir de las muestras y realizar un análisis contextualizado de las 

conductas mediáticas visualizadas. Cabe recalcar que los datos 

cualitativos se recaban simultáneamente con la información cuantitativa 

Cuantitativa: Guías de observación semi-estructurada 

Cualitativa: Investigación documental y bibliográfica 

4.6.2. Esquema comunicológico del Observatorio de Medios 

Figura # 13 
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4.6.3. Investigación 

Sistema de producción: El primer paso será la creación de una 

base de datos que contengan información general sobre los medios de 

comunicación como: propietarios, organizaciones, anunciantes, nexos 

con grupos políticos y económicos, líneas editoriales, periodistas, fuentes 

regulares a las que acuden. La información se registrará en fichas o 

memorias. 

Análisis de la oferta mediática: Se procederá a la revisión y 

registro de la programación en los medios televisivos. De acuerdo a las 

temáticas escogidas por el Consejo directivo y representantes de los 

grupos base. 

4.6.4.  Monitoreo de programas 

En esta fase los GRUPOS BASE 1 Y 2 se trazarán jornadas de 

monitoreo de medios, para proceder después al análisis de la información 

recolectada a través de matrices. Para esto, los estudiantes serán guiados 

por docentes-investigadores, quienes tendrán a cargo una de las cinco 

áreas de desarrollo que conforman el catálogo de observación de 

programas. Los ejes son los siguientes: 

 Equilibrio en el manejo de fuentes periodísticas 

 Contextualización de la información 

 Tratamiento de los temas 

 Uso del lenguaje 

 Estereotipos de género en los programas 

Cada uno de las áreas señaladas se subdivide en macro y micro 

actividades que se detallan en el catálogo de observación de programas; 

así como en las matrices de monitoreo. 
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Catálogo de Observación de programas 

 
 

Tabla # 32
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Matriz de Monitoreo de programas  

Tabla #33 
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Matriz de Monitoreo de programas 
Tabla #34 

RESUMEN DE OBSERVACIÓN DE PROGRAMAS DE PRENSA ROSA 

FORMATO DE RESPUESTA: 
SI: si           NO= no     No existe referencia= X 

 

 

 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 SUMATORIA 

1.MANEJO DE FUENTES PERIODÍSTICAS       

Se usa dos o más fuentes       

Se usa fuentes contrastadas       

Se asigna espacio equitativo a las partes       

2.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN       

Existe coherencia en la contextualización de las seis preguntas       

3.TRATAMIENTO DE LOS TEMAS       

¿Cuál de las temáticas se utilizó para narrar el hecho noticioso?       

Problemáticas Sociales       

De índole judicial       

Tendencias       

4.ENFOQUE DEL TRATAMIENTO DE LOS TEMAS       

Exposición de la vida de famosos       

Manejo del dolor ajeno       

Exageración del conflicto        

Se emiten juicios de valores       

1. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO       

Género        

Etnia       

Condición socio-económica       

Orientación sexual       

Creencia religiosa       
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4.6.5. Informe del Observatorio de Medios 

Una vez recopilados y analizados los resultados obtenidos a través 

de técnicas cuantitativas y cualitativas se procede a realizar un informe, 

donde se expone cuáles son los elementos del catálogo de observación 

más comunes en las práctica periodísticas y en qué medida son 

reiterativas. El informe estará integrado por los siguientes elementos: 

 Delimitación y periodo de la muestra  

 Insumos recolectados 

 Resultados Cuantitativos 

 Resultados Cualitativos 

 Análisis de la información 

 Conclusiones 

 

Muestra y especificación de la muestra: La muestra se relaciona 

al número de programas que se analicen. La especificación de la muestra 

es detallar las secciones de dicho programa. 

Insumos recolectados: Se contabiliza el número de notas 

transmitidas en el periodo de monitoreo. Se especifica el programa, medio 

televisivo, horario y fecha. 

Resultados Cuantitativos: A través de una matriz se analiza y 

contabiliza el programa observado. Esta fase se encarga de reunir los 

datos recabados en las matrices de monitoreo de programas. 

Resultados Cualitativos: Se detalla el género periodístico, la 

carga valorativa; así como la identificación y características del sujeto, 

actores y fuentes destacadas. El tratamiento de la imagen también es muy 

importante y el posicionamiento del tema al que se refiere el análisis. 

Análisis de la información: Una vez identificado el problema y sus 

componentes se prioriza las causas más relevantes de dicho problema. 

Se inicia exponiendo los resultados cuantitativos. En este último punto se 
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detalla los resultados cuantitativos y finalmente los cualitativos que explica 

por qué algunos resultados son relevantes. 

Conclusiones: En este última sección se narra lo más destacado 

de la investigación como: resultados encontrados, demostraciones, 

conclusiones parciales; como generales y aportes. 
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4.7. Presupuesto Global de la Propuesta 

Tabla# 35 

Fecha de inicio 1 de abril 

Fecha de finalización 31 de agosto 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Estefanía Romero Escobar 

Presupuesto realizado para Observatorio de medios de comunicación 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

1. Gasto de Personal 

Investigador Función dentro del Proyecto Horas de 
Trabajo 
Semanal 

Valor 
de la 
Hora 

Númer
o de 

Meses 

Gasto 
Cuatrimestral 

Sueldo 
Investigadores 

Financiamiento Sueldo de 
Investigadores 

Universida
d 

Guayaquil 
(60%) 

SENESCYT 
(40%)  

Total 

Doc. Investigador/El 
Mensaje: Gina Morán 

Evalúa las fuentes periodísticas y 
contextualización de la información 

8 
2 

$10 
 

4 
 

1.280,00 768,00 512,00 1.280,00 

Doc. 
Investigador/Periodismo de 
Opinión: Livingston Romero 

Analiza la construcción de los 
discursos críticos de temas 
examinados en programas de 
entretenimiento. 

8 $10 4 1.280,00 768,00 512,00 1.280,00 

Doc. 
Investigador/Competencia 
Comunicativa: Maritza Cino  

Estudia los efectos de los discursos 
de los programas de entretenimiento 
en la audiencia. 

8 $10 4 1.280,00 768,00 512,00 1.280,00 

Doc. 
Investigador/Recepción de 
Medios: Tomás Rodríguez 

Realiza análisis comparativos de los 
programas de entretenimientos con 
los modelos de comunicación.0 

8 $10 4 1.280,00 768,00 512,00 1.280,00 

Total 
 
 
 

5.120,00 3.072,00 2.048,00 5.120,00 
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Elaborado por: Estefanía Romero 

 

 

 

 

 

 

2. Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria  

Rubro Justificación Gasto 
Cuatrimestral de 
Software, Equipo 

Tecnológico y 
Maquinaria 

Financiamiento de Software, Equipo 
Tecnológico y Maquinaria 

Universidad 
Guayaquil 

(60%) 

SENESCYT 
(40%)  

Total 

1 televisores Uso en las reuniones sobre análisis de los programas 1.200,00 900,00 600,00 1.500,00 

1proyectores Proyecciones de diapositivas sobre los temas a abordar 750,00 450,00 300,00 750,00 

1 laptops Equipo utilizado por los docentes investigadores 1.200,00 810,00 540,00 1.350,00 

Servicios Básicos Servicio indispensable para el funcionamiento de equipos 200,00 120,00 80,00 200,00 

Total 
 

3.800,00 2.280,00 1.520,00 3.800,00 

3. Otros Gastos Diversos 

Rubro Descripción Gasto 
Cuatrimestral de 

Otros Gastos 
Diversos 

Financiamiento de Software, Equipo 
Tecnológico y Maquinaria 

Universidad 
Guayaquil 

(60%) 

SENESCYT 
(40%)  

Total 

Varios Funcionamiento del observatorio 500,00 300,00 200,00 500,00 

Total 500,00 300,00 200,00 300,00 
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4.7.1. Presupuesto General de la Propuesta 

Tabla # 37 
 

Elaborado por: Estefanía Romero 

 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio 1 abril de 2017 

Fecha de finalización  

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Estefanía Romero Escobar 

Presupuesto realizado para Observatorio de medios de comunicación 

Presupuesto General de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

Tipo de Gasto Gasto Total 
Cuatrimestral  

Fuentes de Financiamiento  

Universidad SUPERCOM Total 

Gastos de personal 5.120,00 3.072,00 2.048,00 5.120,00 

Gastos de Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria 3.800,00 2.280,00 1.520,00 3.800,00 

Otros Gastos Diversos 500,00 300,00 200,00 500,00 

Total 9.420,00 5.652,00 3.768,00 9.420,00 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye esta investigación estableciendo que uno de los teóricos más 

relevantes en la ciencia de la comunicación es Marshall McLuhan quien hace 

énfasis en la evolución de los medios y sus técnicas de comunicación, 

denominándolos como medios calientes y fríos. 

 

2. Las teorías en análisis crítico del discurso de Umberto Eco, Roland Barthes, 

Teun Van Djik son adecuadas para este estudio y otros investigadores. 

 

3. La hermenéutica es la episteme seleccionada para el desarrollo de esta 

investigación, debido a los componentes históricos que representa la 

problemática en el investigador, dentro del contexto social. A su vez, este 

estudio tiene un modelo descriptivo porque determina la relación de los 

factores comunicológicos y permite analizar los discursos televisivos. 

 

4. Para el abordaje de este estudio se aplicaron diez técnicas entre cuantitativas 

y cualitativas, destacándose de esta manera; la guía de observación 

estructurada, test gráfico proyectivo, escala de likert y cambio de rol. 

 

5. El análisis de la estructura discursiva del programa Faranduleros S.A 

demostró que el formato más utilizado es el reportaje, acompañado de una 

mezcla de narraciones melodramáticas. Así mismo, las conjeturas y juicios 

de valores que se emiten responde al “argot popular” de la audiencia que 

sintoniza el programa. 

 

6. La relevancia de las personas para sintonizar este producto audiovisual 

radica en conocer las primicias de sus personajes favoritas, identificándose 

con el lenguaje utilizado. Así mismo, afirman que el programa ofrece un 

contenido entretenido; sin embargo, los consumidores de estos productos 

reconocen que son poco constructivos. 
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7. Se resalta que los estereotipos de género en los programas de farándula son 

las interpretaciones sobre las características de los roles de los hombres y 

mujeres, dentro de una sociedad, que adoptan patrones o modelos de 

cualidades, siendo así condicionados por los emisores de información; 

marcando una evolución diferente en los hábitos del grupo social. 

 

8. Otro factor que se destaca es el grado de dominio de estos programas en la 

televisión ecuatoriana  y se concluye con que ninguno de estos productos 

audiovisuales respeta una perspectiva de género. 

 

 

9. Se analizó el discurso televisivo y cómo éstos producen estereotipos de 

géneros. Para próximas investigaciones  se sugiere estudiar las parrillas de 

programaciones y con más profundidad los recursos audiovisuales. 

 

10.  La hipótesis fue comprobada. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda los estudios en comunicación de Marshal McLuhan, Aberto 

Abruzzese, Armand Mattelart, mientras que Kristian Ayala y Enrique León 

aportan con sus investigaciones sobre el periodismo cultural y de 

espectáculos.  

 

2. Sobre análisis del discurso, los escritos de Roland Barthes y Umberto Eco 

son fundamentales, mientras que en estudio de televisión y audiencias el 

trabajo de Guillermo Orozco es de vital importancia. 

 

3. Se recomienda el uso de la episteme hermeneutica, debido a la importancia 

de los componentes históricos que representa la problemática en el 

investigador. Usando para esto un modelo no experimental transaccional 

descriptivo. 

 

4. Las técnicas de investigación indicadas para este estudio son cualitativas y 

cuantitativas. En el caso de las primeras se precisó  cambio de rol, test gráfico 

proyectivo. Por el lado de las técnicas cuantitativas: situación ideal, escala de 

Likert y thurstone. 

 

5. Se sugiere que la investigación de campo tenga una duración de un mes. 

 

6. El análisis del programa deben ser durante una semana sin interrupciones 

para llevar el hilo de las historias que acontezcan.  

 

7. Se recomienda  realizar más trabajos investigativos sobre  las estructuras 

discursivas de  programas de televisión. 

 

8.  Se sugiere los resultados de esta investigación para artículos científicos, 

tarea que para la misma se ofrece la autora y el tutor. 
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APÉNDICE 



 

Apéndice N° 1 

 

 

  



Apéndice N° 2 

 

 



Apéndice N° 3 

 

Entrevista al Sociólogo Carlos Camba 

 

 

Entrevista a Paola Maya, reportera del programa Faranduleros S.A. 

 

 
 

 

 

 



 

Entrevista al Sociólogo Pablo Molina 

 

 

Realización de Encuestas a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice N° 4 

Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Formas discursivas 

Indicador: Narrativa televisiva 

Técnica: Guía de observación estructurada 

Guía de observación del número total de personas utilizadas, de acuerdo 

al análisis de contenido del programa Faranduleros S.A. correspondiente a 

una semana de transmisión interrumpida (Día/fecha/año) 

Tipo de persona utilizada en reportajes 

Persona Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Primera      

Tercera 

 

     

 

Técnica 2: Entrevista semi-estandarizada  

¿Qué recursos considera necesarios para conseguir un impacto en la 

narrativa de noticias de farándula? 

¿Cuáles son características de un reportero de farándula? 

 

¿Qué es lo que motiva a las personas a sintonizar Faranduleros? 

 

 

 

Tonos utilizados en reportajes 

Tonos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Dramático      

Melodramático 

 

     

Suspenso      

Cómico      



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Formas discursivas 

Indicador: Utilización de formatos televisivos 

Técnica 1: Guía de observación estructurada 

Guía de observación del total de formatos televisivos utilizados, de acuerdo 

al análisis de contenido del programa Faranduleros S.A. correspondiente a 

una semana de transmisión interrumpida (Día/fecha/2015) 

 

Total de formatos televisivos usados por día 

Formatos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

Talk show       

Reportajes 

 

      

Concurso       

Entrevistas       

Sketch       

Concurso       

 

Técnica 2: Cambio de rol 

¿Qué formato televisivo escogería para el relato de la noticia más relevante 

del programa? 

 

¿Cómo percibe usted la intencionalidad de la realización de la noticia ante 

el hecho informativo? 

 

¿Qué tan admisibles son los comentarios emitidos por los presentadores 

en base a la noticia? 

 

 

 



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Formas discursivas 

Indicador: Discurso televisivo  

Técnica 1: Guía de observación estructurada  

Guía de observación de los diferentes recursos utilizados, de acuerdo al 

análisis de contenido del programa Faranduleros S.A. correspondiente a 

una semana de transmisión interrumpida (Dia/fecha/2015) 

 

Técnica 2: Entrevista abierta 

¿Cuáles son los efectos mediáticos que han producido los MCM? 

 

¿Considera Ud. que la televisión es la causa principal para que los 

receptores se sientan vinculados con las representaciones sociales que 

muestra la tv? 

 

¿Cree que en la actualidad la producción televisiva ha evolucionado? 

 

 

 

 

 

 

  

 Discursos televisivos usados por día 

Formatos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

Metarrelato       

microrrelato 

 

      



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Niveles de recepción del discurso televisivo  

Indicador: Preferencias por programas de farándula 

Técnica1: Escala de intensidad  

 

Indique y justifique el grado de preferencia que tiene Ud. con respecto a los 

programas de farándula; el uno significa poco interés y el diez, mucho  

 

Interesa poco                                                            Interesa mucho 

1              2            3         4          5             6            7          8         9       10 

 

 

Técnica 2: Escala de Likert 

Proposiciones Grados de acuerdo 

Nada Poco Mucho Muchísimo 

Sintoniza de lunes a viernes programas 

de farándula 

    

Sintoniza según de lo que se esté 

hablando 

    

Prefiere ver el programa cuando se 

realiza algún concurso 

    

Acostumbra solo a ver los titulares del 

programa 

    

 

 

 

 

 

 



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Niveles de recepción del discurso televisivo 

Indicador: Causas para sintonizar programas de prensa rosa  

Técnica 1: Encuesta 

 

1.- “Faranduleros S.A.” ofrece un buen contenido a la audiencia. 

SI (   )                          NO (   ) 

 

2.- Considera relevante las noticias sobre sus personajes favoritos. 

SI (   )                          NO (   ) 

 

 

3.- Su círculo social le ha recomendado sintonizar el programa. 

SI (   )                          NO (   ) 

 

Técnica 2: Entrevista abierta 

¿Qué medida usted considera necesaria para disminuir el consumo de 

estos programas? 

 

Desde su percepción ¿cómo ha regulado la Ley de Comunicación estos 

contenidos? 

 

¿Considera que se minimizado la influencia mediática? 

 

 

 

 

 



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Niveles de recepción del discurso televisivo 

Indicador: Efectos que generan  

Técnica 1: Situación ideal 

 

Indique cinco cosas precisas que un programa de prensa rosa debería 

tener. 

1.- _________________________________________________________ 
2.- _________________________________________________________ 
3.- _________________________________________________________ 
4.- _________________________________________________________ 
5.- _________________________________________________________ 
 

Técnica 2: TEST GRAFICO PROFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se observa al grupo de baile “Zona 20”, integrado por 

jóvenes adolescentes, que participaron en el reality “Estrellas de la Salsa 

Choque”, organizado por el programa Faranduleros S.A. La concurrencia de 

jóvenes a este tipo de concursos ha captado la atención de productores. Según 

su criterio, describa la percepción que tiene al respecto. 

______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Esquemas de persuasión social 

Indicador: Correlación entre el lenguaje verbal y las audiencias 

Técnica 1: Escala de Likert 

Proposiciones Grados de Acuerdo 

Nada Poco Mucho Muchísimo 

Los programas de farándula utilizan un 

lenguaje verbal fácil de comprender 
    

Estos programas aportan de manera reducida 

a la ampliación del léxico de la audiencia 

    

No se observa agresividad en las inferencias 

de los presentadores  

    

Las palabras utilizadas para argumentar los 

debates son ofensivos para las personas 

    

 

Técnica 2: Cambio de rol 

1. ¿Cómo ejecutaría usted el rol de presentador en el contexto de desarrollo 
del lenguaje verbal? 
 
2. ¿Creería usted que el lenguaje utilizado en este tipo de programa se 

relaciona con el que  frecuentemente utiliza? 

3. De acuerdo a las proposiciones seleccionadas ¿qué pensaría usted si la 

noticia de más impacto tiene relación con su vida personal y los anchors 

procedieran a realizar un juicio de valores de la misma? 

 

 

 

 

 

 

 



Variable: Estructura discursiva 

Dimensión: Esquemas de persuasión social 

Indicador: Referentes culturales de la audiencia 

Técnica 1: Encuesta 

¿Cree usted que en nuestro país existen referentes de periodistas, 

especializados en el área de espectáculo y cultura, para direccionar la opinión 

pública? 

 

En el siguiente recuadro seleccione, según su criterio ¿Cuál de  estos 

presentadores y reporteros de espectáculos se posiciona como un referente y 

por qué? 

 

Gabriela Guzmán 
 
 

 

 

Mauricio Altamirano  

 

Marián Sabaté  

 

Geovanny Dupleint  

  

Karla Sala  

 

Miguel Cedeño  

 

Dennis Arce 
 
 
 

 

Sí  

No  



 

 

¿Cuál es el efecto que logran las opiniones del periodista o presentador 

que seleccionó en usted?  

Informa  

Persuade  

Advierte  

Otro  

 

 

Técnica 2: Test gráfico proyectivo 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen observamos el logotipo de dos programas que se definen 

como líderes de la prensa rosa ecuatoriana. El primero es Faranduleros S.A, 

transmitido de lunes a viernes, desde las 16:00 hasta las 17:00 por Canal uno; 

el segundo, denominado “Vamos con Todo”, es transmitido de lunes a viernes, 

a partir de las 14:00 a 16:00. Según su criterio que percepción tiene de esta 

fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variable: Estructura discursiva 
Dimensión: Esquemas de persuasión social 
Indicador: Referentes de programas nacionales e internacionales 
Técnica 1: Escala de Likert 
 
De acuerdo a su preferencia indique ¿Cuál de estos programas de prensa rosa 
ha sintonizado con frecuencia?  

 
Técnica 2: Test gráfico proyectivo 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se observa los presentados Geovanny Dupleint y 

Gabriela Guzmán, durante una discusión que trascendió hasta los exteriores del 

estudio, debido a que ambos expusieron su punto de vista sobe una escena 

protagonizada por Jonathan Estrada y Tábata Gálvez que consistía en un beso. 

La discusión entre ambos fue grabada y salió en vivo, mientras sus compañeros 

de set narraban lo que sucedía. Según su criterio que percepción tiene de esta 

fotografía. 

 

Proposiciones 

Grado de acuerdos 

Nada Poco Bastante Mucho 

1 2 3 4 
Jarabe de Pico (Ecuador)     

Alfombra roja (Chile)     

Vamos con todo (Ecuador)     
El gordo y la flaca (EE.UU.)     

Farándula 40 (México)     

Otros ( Especifique) ____________     



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:La mujer como objeto sexual 

Indicador: Característica de la imagen estereotipada 

Técnica 1:Test gráfico proyectivo 

 

En la siguiente imagen observamos a la ex presentadora de Faranduleros, Denis 

Arce, cumplir una apuesta, la cual consistía en modelar lencería. Según su 

criterio que le transmite esta fotografía.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

Técnica 2: Encuesta 

¿Cree usted que para ser presentadora de un programa de farándula debe tener 

excelente presencia? 

 

 

En el siguiente recuadro seleccione, según su criterio ¿Cuál de  estos roles que 

asumen los presentadores en tv le agrada y por qué? 

El/La presentador (a) modelo   

El/La presentador (a) líder   

El/La presentador (a) cómico   

El/La presentador (a) serio  

El/La presentador (a) víctima  

 

Sí  

No  



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:La mujer como objeto sexual 

Indicador: Connotación del grado de dependencia de aceptación social 

Técnica 1: Escala de intensidad 

Indique y justifique el grado de vinculación que mantiene con los 

programas de farándula, cuando se expone una fiesta, matrimonio o 

reunión social de la esfera elite televisiva; el uno significa poco interés y el 

diez, mucho  

Interesa poco                                                     Interesa mucho 

1              2            3         4          5        6        7          8         9       10 

 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Técnica 2:  Cambio de rol 

Si usted fuese reportera de farándula: 

¿Cómo desarrollaría su rol frente a la competencia? 

 

¿Creería usted que es de suma importancia cubrir una noticia sobre la 

ruptura amorosa de un personaje público? 

 

¿Qué tan admisible sería para usted alterar la información de una 

entrevista que haya realizado? 

 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:La mujer como objeto sexual 

Indicador: Impacto de las representaciones sociales 

Técnica 1:Escala de Thurstone 

Proposición de actitud hacia las representaciones sociales 

( ) Si veo el programa de farándula tengo la seguridad de que aprenderé más 
sobre los famosos y podré opinar  en una conversación. 
 
(  ) Creo que si no veo el programa de farándula no estaré enterada de los 
detalles de los artistas y no podré opinar en una conversación. 
 
(  ) Estoy seguro que si no veo el programa de farándula, estaré desactualizada 
y no podré hablar durante una conversación. 
 
 

Técnica 2: Escala de Likert 

Para cada una de las frases que a continuación le ofrecemos, ¿puede Ud. 
decirme si está totalmente, bastante, poco o nada de acuerdo con ellas? 
 

Proposiciones Grados de Acuerdo 

Nada Poco Mucho Muchísimo 

Las presentadoras son el prospecto a seguir de 

la mujer promedio que sintoniza el programa. 
    

Las presentadoras no representan a las 

mujeres que siguen el programa. 

    

La vida de los famosos es más interesante que 

la realidad social en la que vive. 

    

Las historias que ofrecen los programas de 

farándula son una utopía. 

    

 

 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:El hombre como imagen dominante 

Indicador: Patrones de comportamiento  

Técnica 1:Test gráfico proyectivo 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se observa al ex presentador de Faranduleros, Mauricio 

Altamirano; llevar en su espalda a una modelo, mientras todo el equipo de 

anchors baila y corea una canción de Mr. Wilson y Patricio Pareja, quien al cantar 

y ver a la modelo realiza algunos gestos. Este momento se registró en el año 

2014, durante la trasmisión en vivo del programa. Según su percepción ¿qué le 

transmite esta fotografía? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

Técnica 2: Situación Ideal 

Considera Ud. que en la actualidad se ha logrado un programa que respete 

la perspectiva de género. Este programa tiene las siguientes cinco 

características: 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:El hombre como imagen dominante 

Indicador: Connotación del grado de dominio social 

Técnica 1: Cambio de rol 

 

A partir de este momento Ud. será presentadora del programa Faranduleros 

y como tal debe manifestarse ¿Cómo sería su comportamiento ante sus 

compañeros e invitados de sexo masculino? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Técnica 2: Escala de Thurstone 

Proposición de actitud hacia los patrones de comportamiento 

(    ) Me parece normal las actitudes de los anchors masculinos porque 

son personajes públicos. 

(   ) Le tengo respeto a los presentadores, pero me parecen personajes 

ficticios creados por la tv. 

(   ) Considero que los anchors (masculinos) imponen autoridad pero el 

programa amerita este tipo conductas. 

(   ) En general me gusta el programa pero el papel de los presentadores 

no lo satisface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:El hombre como imagen dominante 

Indicador: Aproximación a la audiencia social 

Técnica 1: Escala de intensidad 

 

Indique y justifique el grado de aproximación que tiene Ud. con respecto a 

las conductas de los anchors (masculinos) relacionadas a su entorno 

social; el uno significa poco interés y el diez, mucho. 

 

Interesa poco                                                     Interesa mucho 

1              2            3         4          5        6        7          8         9       10 

 

 

Técnica 2: Cambio de rol 

A partir de este momento usted asumirá el rol de un anchor masculino  y, 

de acuerdo a las proposiciones seleccionadas anteriormente ¿qué 

pensaría usted de la actitud de los personajes femeninos ante los 

comportamientos que tradicionalmente ha señalado? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión:La espectacularización de grupos sociales mediatizados 

Indicador: Roles establecidos de los grupos 

Técnica 1: Situación ideal 

 

Indique cinco aspectos precisos que usted considere que  ha adoptado, 

desde que ha sintonizado “Faranduleros S.A.” 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

Técnica 2: Cambio de rol 

A partir de este momento usted dejará de ser un televidente y consumidor 

de productos audiovisuales. Después de un lapso ¿qué lo llevaría a retomar 

este hábito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión: La espectacularización de grupos sociales mediatizados 

Indicador: Folklorización de los grupos sociales 

Técnica 1: Escala de Thurstone 

 

Proposición de actitud hacia la folklorización de los grupos sociales 

( ) Me parece que los realytie-shows elaborados por el programa buscan 

promover el arte urbana. 

(  ) Creo que se puede promover el talento de las personas de otra forma, porque 

considero de mal gusto ver como se pelean por un premio. 

(  )  Le tengo respeto a los shows del programa, pero me parece que los 

concursantes deben esforzarse más. 

(  ) En general considero que estos shows, realizados por el programa, son una 

colorida y exótica estrategia comercial que busca conseguir el sometimiento 

cultural. 

 

Técnica 2: Entrevista abierta 

Entrevista realizada al Sociólogo Carlos Zambrano 

1.- ¿Por qué las personas optan por sintonizar programas de prensa rosa 

en lugar de programas informativos o carácter cultural? 

 
¿Por qué los programas de prensa rosa adoptan como un segmento más, 

durante un tiempo determinado, la realización de realytie-shows; donde 

exponen su posición a favor del arte urbano y, a la vez,  se auto-dominan 

como programas referentes en la prestación de espacios para este labor? 

¿Cuáles son los aportes de programas internacionales, especializados en 

prensa rosa,  con el desarrollo y construcción de nuevos prototipos 

televisivos en nuestro país? 

 

 

 

 



Variable: Construcción de estereotipo de género 

Dimensión: La espectacularización de grupos sociales mediatizados 

Indicador: Recursos sonoros representativos 

Técnica 1: Situación Ideal 

Indique cinco recursos sonoros precisos (música, efectos, etc) que 

considere de relevancia. Tomándolos en cuenta como elementos de 

identificación para: situaciones, escenarios, noticias de gran relevancia 

que se desarrollan en el programa. 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

 

Técnica 2: Encuesta 

1.- ¿Considera Ud. imprescindible la utilización de recursos sonoros, 

refiriéndonos a música y efectos, para dar realce al hecho noticioso que 

esté aconteciendo? 

 

2.- ¿Qué le transmite la utilización de estos recursos? 
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