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Resumen 
 

El problema: ¿Cómo incide la recepción del programa “En Carne Propia” en la 
construcción de la opinión pública de los estudiantes del primer semestre de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? Objetivo: Analizar la 
recepción del programa “En Carne Propia” en la construcción de la opinión 
pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Guayaquil. La hipótesis: Los elementos que inciden en la 
construcción de la opinión pública en jóvenes son las diversas manifestaciones 
de receptar los contenidos televisivos con el desarrollo del pensamiento crítico. 
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cuantitativas. Muestra: No probabilística por cuotas. Resultados: Hipótesis 
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Absctract 

 

 The Problem: How does the reception of the ―En Carne Propia‖ program affect 
the construction of the public opinion of the students of the first semester of the 
Faculty of Psychology of the University of Guayaquil? Objective: To analyze the 
reception of the "En Carne Propia" program in the construction of the public 
opinion of the students of the first semester of the Faculty of Psychology of the 
University of Guayaquil. The Hypothesis: The elements that influence the 
construction of public opinion in young people are the various manifestations of 
receiving television content with the development of critical thinking. Variables: 
Sensationalism and Construction of public opinion. Type: Descriptive. Design: 
Non-experimental transectional. Research Methodology: Dialectical 
Materialism. Techniques used: eight, divided into four qualitative and four 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el primer capítulo, correspondiente al Planteamiento del problema de esta 

investigación, se puntualiza al problema que es: Análisis del sensacionalismo 

del programa “En carne propia” y su incidencia en la construcción de la opinión 

pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil.  

En este caso, esta investigación realiza una indagación más profunda sobre el 

sensacionalismo dentro de la práctica profesional del comunicador social o 

profesional que ejerza periodismo dentro del territorio nacional, siendo así esta 

investigación, más minuciosa que otras investigaciones y trabajos 

desarrollados sobre esta temática. 

Por ello, que el objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar la 

recepción del programa ―En Carne Propia‖ en la construcción de la opinión 

pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil.  

Con ello, lograr así fundamentar y determinar las formas de receptar los 

contenidos televisivos en la sociedad y el desarrollo del pensamiento crítico 

ante tales contenidos en el grupo de estudio donde se emplearán las técnicas 

de investigación.  

La hipótesis se planteó de esta manera: Los elementos que inciden en la 

construcción de la opinión pública en jóvenes son las diversas manifestaciones 

de receptar los contenidos televisivos con el desarrollo del pensamiento crítico. 

Además, este trabajo investigativo especifica los parámetros fundamentales por 

los que lleva su debida realización, señalados específicamente en la 

delimitación del problema, además de los objetivos a llegar en el transcurso de 

esta investigación. 
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En el segundo capítulo acicalado por el Marco Teórico en el cual se encuentran 

todos los epígrafes del trabajo investigativo, donde se emplearon cuatro citas 

bibliográficas, buscadas entre artículos científicos, revistas indexadas, libros de 

índole científicos y educativos de diferentes autores.  

Cada epígrafe tiene su respectiva introducción, en el momento de citar se 

menciona la revista o el libro con su respectivo autor y el número de la página, 

todo este proceso se lo realizó después de una investigación de los textos 

anteriormente mencionados.  

Entre las teorías o fuentes que constan en el Marco Teórico constan: Teoría de 

la Aguja Hipotérmica, investigación y comunicación de Masas, Teoría de 

Saussure (Curso de lingüística general), análisis de diversos hechos 

periodísticos del amarillismo o sensacionalismo en algunos países de la región, 

entre otros. 

Para extender lo compuesto por el Marco Teórico se debe tener presente que 

el aprendizaje y el apoyo de las teorías tienen una conexión entre las unas y 

otras, ya que todas van dirigidas hacia el mismo fenómeno de estudio, con ello, 

se logra darle un enfoque claro al trabajo investigativo en conjunto con los 

investigadores y autores citados. 

Actualmente los encargados de llevar la programación de los contenidos 

audiovisuales en el país, los medios de comunicación ejercen sus prácticas 

periodísticas en diversos formatos y estilos, con líneas a seguir en su 

respectiva política, sin embargo, con el denominado rating, algunos medios 

quieren conseguir y ganar la audiencia con prácticas que, en algunos casos, no 

generan interés a la colectividad.  

Estos programas, que llegan a la gran audiencia nacional, son los llamados 

programas de realidad o mayormente conocidos como realitys, además, en 

algunos casos, los noticiarios que engalanan la pantalla del prime time con sus 

titulares de tintes alarmistas y un poco morbosos, cayendo en las teorías 

sensacionalistas enmarcadas en este capítulo. 
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En el tercer capítulo correspondiente a la Metodología, análisis e interpretación 

de resultados, se expande la fundamentación del presente trabajo investigativo 

y se conoce el tipo de investigación que se va a ejecutar, teniendo en cuenta 

las variables establecidas y poder desarrollar en conjunto con el tipo de la 

investigación a utilizar. 

En el mencionado capítulo se despoja el trabajo de campo y la respectiva 

tabulación de los resultados obtenidos, este riguroso análisis se desarrolló 

sobresaliendo cada variable con sus correspondientes dimensiones, las 

mismas que fueron elaboradas en los meses de enero y febrero del 2017 en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil.  

Se emplearon los instrumentos necesarios para una correcta inclusión, como 

dos técnicas de investigación por cada indicador señalado, como producto final 

se llegó a un resultado preciso, ya que, si una técnica no era respondida de la 

mejor manera posible, constaba la otra, por ende, se establecieron técnicas 

cualitativas y técnicas cuantitativas, con el fin de tener mayores resultados 

sobre la problemática y que todos los abordados respondan verídicamente. 

En algunos casos, al término de cada indicador se realizó una cita textual dicha 

por el público muestral, logrando así, elevar la opinión de un abordado sobre el 

fenómeno de estudio, ya sea un comentario positivo o negativo, realzando la 

veracidad de la persona responsable. 

Entre las interrogantes que fueron tabuladas se pudo comprobar que las 

alternativas de cada técnica son fácilmente contestadas por el público muestral, 

mientras que, las preguntas abiertas son un poco más complejas para los 

abordados contestarlas, es por ello es recomendable realizar el trabajo de 

campo empleando simultáneamente una técnica cuantitativa y cualitativa. 

Las técnicas cuantitativas, al ser numéricas, aportaron mayores índices de 

respuesta, en cuanto a la mayoría de los abordados no les agrada escribir las 

interrogantes. Con dichos resultados obtenidos del trabajo de campo, la 

población muestral aprueba que el programa En Carne Propia utiliza en su 

práctica periodística el sensacionalismo.  
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Conforme a dichos resultados obtenidos en este trabajo investigativo, se pudo 

evidenciar con cada interrogante que la correspondiente hipótesis se 

comprobó. 

Continuamente, el capítulo cuatro correspondiente a la Propuesta, se 

puntualizó que este trabajo investigativo tuvo como fin el análisis del 

sensacionalismo del programa En Carne Propia y su incidencia en la 

construcción de la opinión pública de los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

Una vez que se comprobó la hipótesis y con el debido estudio de los resultados 

de la investigación, se efectúa la propuesta, teniendo en cuenta los resultados 

que se dieron en el trabajo de campo. Dicha propuesta tiene un objetivo 

general y dos específicos.  

Objetivo general: Desarrollar talleres comunicacionales dirigida a estudiantes 

del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil sobre la ética periodística y casos de sensacionalismo en la prensa 

nacional.  

Luego de desarrollar un plan estratégico, el cual está relacionado con el 

objetivo general, mencionando todos los materiales a utilizar y a profesionales 

que participarán en dicho objetivo. En cada una de las intervenciones los 

profesionales deben tener en cuenta las áreas a dirigir, para tener resultados 

positivos. 

El presupuesto destinado a dicho trabajo investigativo es elegido por la 

Universidad de Guayaquil, institución auspiciante, la Secretaría Nacional de 

Comunicación como co-financiador, en conjunto con la Asociación de Canales 

de Televisión del Ecuador. 

Cabe mencionar que se tomaron en cuenta todos los gastos que engloba la 

propuesta, tales como; gastos personales, materiales, software, equipo 

tecnológico, maquinaria y equipos a utilizar.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

A diario la televisión ecuatoriana brinda diferentes tipos de contenidos 

audiovisuales a través de los diferentes canales de señal abierta, unos 

entretienen, otros divierten e informan; sin embargo, el objetivo principal es de 

obtener mayoritariamente el dominio de la audiencia para el incremento propio 

de vistas o rating en sus programas. 

Por ello, en el programa En Carne Propia, transmitido por Canal 1, difunde 

hechos de índoles noticiosos con un tinte amarillista-sensacionalista, a tal 

punto de perder el enfoque de un informativo a pasar a ser un programa donde 

lo predominante es el morbo e indiscreción, mostrando así los hechos y casos 

de una forma inadecuada en la audiencia televisiva. 

Además, cabe cuestionarse si los diversos profesionales de la comunicación 

periodística cumplen o no con las responsabilidades y códigos deontológicos 

en sus labores comunicativas o al nulo aporte de tal ejercicio en los contenidos 

que generan poco interés a la comunidad. 

Por lo que, ante lo anteriormente manifestado, es necesario conocer y analizar 

el estilo y contenido del programa y, a su vez, un pequeño estudio a la 

audiencia para poder comprender sus características, posteriormente la 

repercusión de la formación para la formación de la opinión pública ante tales 

contenidos. 

1.2. Formulación y sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide la recepción del programa “En Carne Propia” en la construcción 

de la opinión pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

a) ¿Cuáles son los elementos teóricos que vinculan la recepción del programa 

“En Carne Propia” con la construcción de la opinión pública de los estudiantes 

del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más útiles para la investigación de la 

incidencia de recepción del programa “En Carne Propia” en la construcción de 

la opinión pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la recepción del programa ―En Carne Propia‖, 

¿y su proceso en la construcción de la opinión pública de los estudiantes del 

primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

d) ¿Qué elementos fundamentales debe contener una propuesta para un plan 

comunicacional que promueva el pensamiento crítico de los estudiantes del 

primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la recepción del programa “En Carne Propia” en la construcción de la 

opinión pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Conceptualizar los elementos teóricos que vinculan la recepción del 

programa “En Carne Propia” con la construcción de la opinión pública de los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil. 
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b) Identificar los métodos y técnicas más útiles para la investigación de la 

incidencia de recepción del programa “En Carne Propia” en la construcción de 

la opinión pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 

c) Diagnosticar el estado actual de la recepción del programa “En Carne 

Propia‖ y su proceso en la construcción de la opinión pública de los estudiantes 

del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

d) Diseñar un plan comunicacional que promueva el pensamiento crítico en los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.4. Justificación. 

Al analizar los diferentes contenidos de los programas de la televisión nacional, 

poco a poco gana espacio el sensacionalismo, sin embargo, es importante 

saber que dicha práctica en la labor periodística no es la adecuada al 

emplearse en la investigación para la recopilación de contenidos que serán 

repercutidos en los diversos medios de comunicación. 

La importancia de revelar diferentes motivos del consentimiento en la sociedad 

y forma de etiquetar al público o la audiencia que pretende llegar. Además de 

conocer, no sólo el impacto, sino también la sintonía del programa En Carne 

Propia en la sociedad. 

Este trabajo de investigación es relevante ya que la mayoría de los 

ecuatorianos observan este programa, con gran aceptación en los sectores 

urbanos de la ciudad de Guayaquil, quienes son los principales protagonistas 

de estos contenidos, además se pretende establecer un análisis al 

comportamiento de esta audiencia. 

También, el trabajo investigativo es novedoso por la existencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación, que rige en nuestro país, por lo tanto, se debe 
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seguir los códigos y normas deontológicas establecidas en esta normativa 

legal. Pretendiendo que, como estudiantes universitarios, comprende realizar 

las indagaciones para así comprender este tema: la formación de la opinión 

pública de la audiencia por este tipo de contenido televisivo.  

 

1.5. Delimitación. 

Esta investigación que tiene como nombre; Análisis del Sensacionalismo en el 

programa ―En Carne Propia‖ y su incidencia en la construcción de la opinión 

pública de los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Guayaquil, aborda las áreas de semiótica y recepción de 

contenidos. 

Estas áreas son de necesario abordaje ya que este trabajo queda delimitado en 

la definición de las áreas mencionadas y diseñar un plan comunicacional que 

promueva el pensamiento crítico.  

 

1.6 Hipótesis. 

Los elementos que inciden en la construcción de la opinión pública en jóvenes 

son las diversas manifestaciones de receptar los contenidos televisivos con el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

1.6.1. Detectación de Variables. 

a) Sensacionalismo                                     b) Opinión Pública             

        1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

El término sensacionalismo en el periodismo es recurrente para causar 

sensación mediante proyecciones audiovisuales fuertes y alarmantes, ya sea 

de crónica roja o de cualquier simple hecho noticioso, tenga o no importancia 

en la colectividad.  

Por su parte, es necesario conocer cómo se construye la opinión pública de los 

televidentes y usuarios en general sobre la recepción de este tipo de 

programación que es transmitido a nivel nacional.  
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En el artículo El sensacionalismo de los riesgos y las catástrofes: un siglo en 

los relatos periodísticos, de la revista internacional de la Historia de la 

Comunicación, se observa la siguiente apreciación sobre el sensacionalismo:  

 […] ―Se consolida el sensacionalismo como un edulcorante informativo para 
seducir a los lectores que pudieron sentirse aludidos e implicados con esos 
temas. Al tiempo que a dichos lectores, por su parte, también les gustaba leer, 
dejarse llevar e involucrarse emotivamente con esa clase de noticias‖. 
(Asencio, 2015, 38).  

Sobre la opinión pública, en el artículo "Apuntes sobre la opinión pública a pie 

de calle‖ de la Revista de Comunicación de la SEECI indica: 

[…] ―A partir de las primeras acciones que se podrían considerar opinión 
pública en la historia, hasta la actualidad descubrimos como ha ido variando su 
potencial y su influencia. Desde la simple organización de una opinión unánime 
hasta su repercusión como movimiento que busca el cambio social, político, 
económico, etc.‖ (Camacho, 2012, 2). 

 

1.6.3. Definición real de las variables. 

El sensacionalismo, al ser un recurso periodístico que repercute en la audiencia 

televisiva, se escogió como unidad de observación, a los estudiantes de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil por tener como bases 

de campo de estudio el conocimiento de la mente y la conducta humana.  

Al conocer y tener en cuenta que los medios de comunicación ―inyectan‖ con 

los contenidos que más gustan a la ciudadanía, tengan o no interés en dichos 

contenidos. 

Por su parte, es necesario conocer cuál es el proceso de la construcción de la 

opinión pública de los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, los mismos que observan o hayan observado, 

alguna vez, el contenido del programa ―En Carne Propia‖. 

Además, porque son los futuros profesionales de discernir los diferentes 

procesos de pensamientos, emociones, y de los diferentes individuos presentes 

en una sociedad determinada. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°1. Definición operacional de las variables. Autoría propia.

Sensacionalismo Construcción Opinión pública 

Recepción de 

contenidos  

Consumismo 

televisivo 

Pensamiento 

crítico 

Contexto social 

Cultura y 

desarrollo urbano 

Impacto 

comunicacional 

Análisis del sensacionalismo del programa ―En Carne Propia” y su incidencia en la construcción de la opinión 

pública en estudiantes del primer semestre de la facultad de psicología de la Universidad de Guayaquil. 

. Encuesta 

. Grupo focal 

. Escala de 
Likert 

. Cambio de rol 

. Comb. binaria 

.  Cambio de rol 

Comunicación 

visual 

Signos 

semióticos 

Flujos de 

comunicación 

Elementos de 

percepción 

Interacción 

social 

Interacción 

social 

. Escala numérica 

. Situación ideal 

 

. Comb. binaria 

. Situación ideal 

. Escala 
numérica 

. Ent. Semi 

estruct. 

. Esc 
Intensidad  

. G. focal 

. Escala de 
Intensidad 

.Ent. Semi  

TÉCNICAS  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes 

Este trabajo tiene su causalidad en la manera periodística que se realiza el 

programa televisivo En Carne Propia. En nuestro país existe la Ley Orgánica 

de Comunicación lo que señala que no se debería realizar el Sensacionalismo, 

cosa que es muy común en el mencionado programa. Por lo que no aporta un 

contenido profesional, sino que puede caer en lo vulgar y no aporta nada en 

educación social en nuestro país. 

No obstante, en el libro Teoría de los géneros periodísticos manifiesta que:  

[…] ―Los géneros representan la sedimentación de la experiencia del trabajo 
colectivo en diversos medios de información, el dominio técnico que distingue 
el profesional del periodismo de quien no lo es, la posibilidad de hacer llegar al 
receptor con relativa rapidez y seguridad, el mensaje de la manera más 
adecuada‖. (Gomis, 2008, p. 109). 

Es por ello que el periodista se basa en un género para realizar un tipo de 

reportaje para que éste llegue a la audiencia. En el caso del programa En 

Carne Propia, se podría categorizarlo en un género Informativo, pero hay 

inconsistencias en cuanto a la forma que se maneja a la información y su 

contenido en el resultado final, es decir en el proceso de  post-producción. 

Transmitir un mensaje claro y que no altere la seguridad o sensibilidad humana 

a la que se expone para que así haya una mejor construcción en la ética 

profesional y labor periodística e influya en la sociedad actual. 

Para Fabián Garcés en Ética de la Comunicación menciona que: 

[…] ―La Ética o moral Profesional se suele definir como la ciencia normativa 
que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto tales. Es 
lo que se ha bautizado como deontología. El concepto medulas de la ética 
profesional es la moralidad. Pero, por la trascendencia social y humana de la 
profesión, también tienen particular relieve el derecho de la sociedad entendida 
como solidaridad humana, la tradición, las costumbres, la virtud y otros 
valores‖. (Garcés, 1993, p. 10). 

Es por esto que sobre todo el periodista debe tener ética profesional, así como 

la moral, tanto del buen nombre como de la labor periodística, no solo hacer 

bien un trabajo sino conocer a su entorno para que así no afecte a la 

colectividad.  
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Tener en cuenta que la sociedad tiene un amparo y se debe respetarla por los 

elementos que ella contiene, conocer y respetar sus derechos, situaciones y 

diferentes costumbres que hay en ella, no realizar linchamiento mediático a los 

contenidos ni a las personas que intervienen en los contenidos audiovisuales 

del programa.   

Para Jesús Martín Barbero en su libro Pre-textos, señala que: 

[…] "Un periodismo dedicado a auscultar en el mundo cultural los signos que 
iluminan el opaco y contradictorio vivir de cada país, a descifrar en él las 
corrientes secretas que lo dinamizan o bloquean los paradigmas en los que se 
encuentran los signos semióticos, desarrollados en su entorno". (Barbero, 
1995, p. 36). 

En esta cita se da a conocer que el periodismo debe explorar u observar a todo 

lo que nos rodea como una sociedad, una sociedad que consta de diferentes 

nacionalidades, por ende, tenemos diferentes elementos que nos vuelven 

diferentes, pero con situaciones comunes. 

Por lo que debería el buen periodista en conocer todas estas situaciones y 

decodificarlas para la audiencia en una forma entendible y accesible con ética y 

responsabilidad, tanto al profesional de la comunicación y a la sociedad actual. 

Pero en lo que engloba el sensacionalismo, para Sandro Macassi en su 

artículo: La Prensa Amarilla en América Latina, menciona lo siguiente: 

[…] ―Es importante pues los albañiles, amas de casa, empleadas, delincuentes, 
mendigos (los no importantes) son mostrados como una forma de democratizar 
el rostro, el territorio y el discurso de los sectores populares; la prensa amarilla 
es la solución perversa que da el mercado y la política a la exclusión de los 
sectores populares, es la forma a través de la cual adquieren protagonismo y 
son actores de la épica social‖. (Macassi, 2002, p.77). 

Aquí se establece como centro y de los sectores más populares de un territorio, 

donde son las personas que con menos recursos optan por consumir este tipo 

de contenidos, ya que favorecen su contexto, que lo ven en un día a día, el 

diario vivir. 

Es por esto que, los medios aprovechan dicha situación para sentir ―en carne 

propia‖ tales situaciones y volver como principal protagonista al público, 

convirtiendo un caso o problemas de ciertas personas en exponerlas a nivel 
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nacional, midiendo o no las repercusiones que causen dicha repercusión hacia 

la integrad y honra de los sujetos mencionados. 

Por ello, se debería hacer un análisis del contenido del programa En Carne 

Propia para conocer su cumple o no con lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Comunicación, ya que se debe acatar lo que señala el artículo 10 de la citada 

ley.  

Además, conocer todo el contexto del programa y cuál es la opinión pública 

que se construye en los estudiantes del primer semestre de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación 

La comunicación es una ciencia que transmite información de un individuo a 

otro. Necesita de un proceso y herramientas para que esta ciencia sea efectiva 

y así satisfacer las necesidades comunicacionales de la sociedad. 

En el texto Comunicación No Verbal se observa la siguiente definición de 

comunicación: 

[…] ―La comunicación es una actividad de los seres humanos. Forma parte de 
las exigencias fundamentales tales de su existencia, tanto como la necesidad 
de alimentación, reproducción, abrigo e higiene. El complejo fenómeno de la 
comunicación humana abarca seis funciones sociales básicas en las que la cnv 
se combina con la comunicación verbal‖. (Rulicky; Cherny 2012, p. 26-27).  

Esta definición abarca la noción de determinar a la comunicación debe seguir 

un proceso sistemático entre los individuos y que tenga diversas estrategias, 

además de que el proceso involucre a todas las personas que se lleva la 

comunicación. 

Por ello, la comunicación necesita de una comunidad o sociedad para que se 

desarrolle y el aporte de los miembros que faciliten con sus contenidos y los 

lleven a la práctica en conjunto con su entorno.  
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Otro concepto de comunicación lo realiza el libro Comportamiento 

organizacional: Cómo lograr un cambio cultural a través de gestión por 

competencias, que señala lo siguiente:  

[…] ―Cada acto de comunicación, por mínimo que parezca, influye en toda 
organización. La comunicación es la base de procesos básicos tales como el 
planeamiento, la organización de procesos y sistemas, la dirección en todos 
sus niveles, y el control.‖. (Alles, 2013, p. 219).  

En esta definición denota la importancia del estímulo de un emisor a un 

perceptor y viceversa, es decir un feedback, resaltando siempre que tal 

proceso debe realizarse de la mejor manera, llegando así a la significación de 

contenidos de ambas o más partes.  

La comunicación no solo se plantea a informar o transmitir, sino que necesita 

más elementos para que tomen importancia los sujetos en la comunicación 

cristalizando así, de manera sistemática, una acción comunicativa favorable de 

manera. 

Otra definición explica el texto La comunicación en las relaciones 

interpersonales, dónde menciona lo siguiente: 

[…] ―La comunicación es adecuada cuando se cumplen las expectativas de los 
comunicadores y las normas de la situación o cultura. ¿Debemos hacer una 
reverencia, dar la mano o besar a alguien cuando nos encontramos?, ¿Qué 
tenemos que decir?, ¿cuánto debemos hablar?, ¿nos dirigiremos a los otros 
formal o informalmente?, ¿qué tan bien o cuánto tiempo debemos conocer a 
alguien antes de pasar de un cortés saludo a un cálido abrazo? El considerar a 
las personas, la situación y la cultura nos ayudará a tomar decisiones 
adecuadas.‖. (Wiemann, 2011, p. 17).  

La descripción de Wiemann menciona importantes contenidos a tratar que son, 

la conducta y cultura que dominan los individuos involucrados ante un proceso 

de comunicativo con una mayor descripción de las partes. 

Engloba además los diversos problemas, tareas, entornos que el o los 

individuos pueden afrontar en su día a día.  En una dirección amplia, la 

fundamentación de comunicación no debe de confundirse con la interacción, ya 

que la interacción es el resultado del proceso comunicativo.  
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En el artículo Perfil del profesional de relaciones públicas y comunicación 

estratégica en Europa: influencia y poder dentro de las organizaciones y 

tendencias del sector, se observa el siguiente gráfico: 

 

Gráfico n° 1. Evolución de disciplinas en los últimos cinco años (Moreno, 2013, 10). 

En este gráfico Moreno contribuye con los elementos que conforman un acto 

comunicativo, es decir las funciones del lenguaje y a su vez las funciones que 

realiza la comunicación. Concreta un modelo comunicativo donde cada 

contenido o mensaje tiene una referencia establecida a un destinatario propio.  

Establece que cada destinatario debe tener un código común para que pueda 

ser codificado por el receptor o perceptor. Para Jakobson el contacto es un 

nexo psicológico y canal físico para establecerse entre sí una comunicación. 

 

Con lo antes expuesto se puede definir comunicación como un fenómeno social 

de los seres vivos por el cual debe tener un proceso desarrollado por un medio 

y establecer un entorno donde se vaya a obtener y compartir la información. Tal 

proceso engloba todo elemento semiótico para así percibir cualquier tipo de 

información/mensaje. 
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2.2.2. Semiótica. 

Señales, símbolos, códigos, signos, entre otros elementos visuales son los que 

rodean a cualquier civilización, por ello, es necesario conocer las diferentes 

teorías de autores que han aportado al estudio de esta ciencia, Semiótica. 

En el libro Curso de lingüística general, la semiótica es definida como: 

[…]  ―Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en 
el seno de la vida social (…) Nosotros la llamaremos semiología (…) La 
semiología nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes 
que los gobiernan. Dado que esta ciencia todavía no existe, no puede decir qué 
es lo que será; pero tiene derecho a la existencia, y su lugar está determinado 
de antemano”. (Saussure, 2010, p. 32).  

Aquí el autor señala que la idea central para cualquier estudio y abordaje de la 

semiótica es el signo, en el caso de comunicación sería el contenido que éste 

albergue, por muy sencillo que sea, el signo entrará en un proceso de 

decodificación en un contexto determinado. 

Por ende, la semiología o semiótica se enfoca básicamente en el signo que 

está en un medio para así estudiarlo, analizarlo y entenderlo para poder lograr 

que todos los miembros en conjunto puedan llegar a asumirlo y así poder tener 

claro el objetivo y función de cada signo, esto en función de lo que se ve y 

perciba para tener un mismo concepto por mayoría. 

Mientras que el texto El placer del texto; y Lección inaugural define a la 

semiología como: 

[…] ―La semiología sería desde entonces ese trabajo que recoge la impureza 

de la lengua, el desecho de la lingüística, la corrupción inmediata del mensaje: 

nada menos que los deseos, los temores, las muecas, las intimidaciones, los 

adelantos, las ternuras, las protestas, las excusas, las agresiones, las músicas 

de las que está hecha la lengua activa‖. (Barthes, 2013, p. 62). 

En esta definición el autor se centra básicamente en los diferentes objetos de 

estudios o varios sistemas que engloban o abarcan los signos, aquí no solo son 

comprendidos por textos, sino que también se da la apertura de cualquier signo 

existente (imágenes, gráficos, sonidos, entre otros).  
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Por ende, en el plano comunicacional, todo debe ser analizado ya que no solo 

es lo que se comunica, sino el contexto empleado, es decir la semiótica 

empleada, además del formato señalado y a quienes va dirigido tales 

contenidos.  

En el libro Psicología del desarrollo I se observa la siguiente tabla: 

Tabla n° 2. Tipos de significantes. (Piaget, 2010, 164). 

En este caso Piaget se apoya en la teoría Sausseriana, por lo que organiza a 

los tipos de significantes en orden de su conexión entre el significado y 

significante, su análisis radica en señales, símbolos y signos.  

 
 
 
 
 

Señales o índices 

 
 
El significante está 
directamente vinculado al 
significado, bien porque es 
una parte de él o porque 
ambos están ligados y se 
producen juntos. 

 
 
El humo es una señal o 
índice del fuego.                                           
La aparición de una mano 
es un índice de la presencia 
de una persona. 

 
 
 
 
 
 
 

Símbolos 

 
 
 
El símbolo guarda una 
relación motivada con aquello 
que designa.                                                   
El símbolo guarda una mayor 
distancia con lo que designa 
que la señal.                                                          
El juego ´`simbólico` infantil se 
caracteriza por la utilización 
de símbolos.    

 
 
 
El dibujo de una casa es un 
símbolo de una casa.                    
L a indicación de una línea 
ondulada en una carretera 
indica la próxima presencia 
de una curva.                                        
El niño que cabalga sobre 
un palo lo está utilizando 
como símbolo de un 
caballo. 

 
 
 
 
 

Signos 

 
 
Los signos son significantes 
arbitrarios, que no guardan 
relación directa con el 
significado.                                           
La distancia entre significante 
y significado es máxima. 

 
 
Signos matemáticos, como 
``+``.                                                  
Las palabras del lenguaje, 
que son signos arbitrarios 
(con la excepción de las 
onomatopeyas). 
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Por ellos esta continuidad de relación de los significantes no es de manera 

jerárquica ya que los signos deben ser comunes en un entorno específico, 

deberán ser compartidos y poder así establecerse. Sin embargo, los símbolos 

deben ser individuales o de manera general para que puedan ser entendidos 

mayoritariamente. 

En el libro La estructura ausente determina a la semiótica como: 

[…] ―La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de 
comunicación: tiende a demostrar que bajos los procesos culturales hay unos 
sistemas; la dialéctica entre el sistema y proceso nos lleva a afirmar la 
dialéctica entre código y mensaje‖. (Eco, 2011, p. 28). 

En esta explicación la semiótica toma un papel muy importante en la sociedad 

y obviamente en la cultura que se desarrolla, por lo tanto, se establece que en 

cada sector, comunidad o espacio geográfico que hay una población 

determinada manejan códigos que responden a un sistema de signos para sí 

mismo. 

Interviene la dialéctica como un punto referente sistemático que realiza la 

comunicación, propiamente engloba el código y por ende el mensaje que será 

para un determinado sujeto. 

Con lo expuesto anteriormente se puede definir Semiótica como la ciencia que 

investiga y analiza los diversos sistemas de signos que funcionan en una 

sociedad, ya que permiten la comunicación con diferentes sujetos, además del 

contenido, recepción y su debido funcionamiento. 

2.2.3 Sensacionalismo, como género periodístico. 

El sensacionalismo gana espacio día a día en el periodismo ecuatoriano, 

manera de comunicar que tiene como fin llamar la atención con fundamentos 

poco creíbles en sus contenidos y de generar poco interés en la sociedad, por 

ello, es necesario conocer algunas definiciones de este término utilizado en el 

periodismo.  

En la tesis doctoral El sensacionalismo y su penetración en el sistema 

mediático español, sustenta que el sensacionalismo:  
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[…] ―Se alimenta de exageraciones en los títulos (falseando el contenido de la 
noticia que sigue), en los textos, explorando temas pornográficos, el sadismo, 
el crimen, jugando con la buena fe de los lectores al asegurarles el 
descubrimiento de remedios para enfermedades incurables, haciendo 
incursiones en la vida privada de personajes públicos y aireando sus 
descubrimientos‖. (Redondo, 2011, p. 131). 
 

Con respecto a la observación dada por la autora, enfatiza el hecho de que el 

estilo que toma esta la labor periodística, no solo que genera poco interés en 

donde se vaya a realizar o realice la comunicación, sino además de afectar a 

las normas éticas y morales. 

 

No solo es carente el hecho de la labor periodística dada por un profesional de 

comunicación, que la realiza de una forma inapropiada y fomentar falsos 

testimonios o la creación de casos para así llenar la falta de contenido en sus 

planas, espacios televisivos, radiales o donde se elabore la práctica profesional 

comunicativa.  

Mientras que, en el artículo La caja negra de la prensa sensacionalista: Caso 

Caso Q’hubo- Cali, determina al sensacionalismo como: 

 
[…] ―Es la prensa sensacionalista, heredera del melodrama, en donde se puede 
leer la ciudad y sus transformaciones. En donde se reúnen expresiones 
culturales y fatalidades adornadas con estructuras dramáticas que se 
convierten en espejos de condiciones socio culturales y de intereses sociales, 
que para muchos viola la dignidad humana y para otros le da voz a los que en 
la sociedad y medios de elite no la tienen‖. (Meneses, 2014, p. 52). 
 
En esta aportación se aprecia al sensacionalismo como el eje fundamental de 

lo que muestra la ciudad o contexto, pero de una forma amarillista, es decir que 

cualquier cosa, evento, razón puede salir a la luz pública y convertirlo en noticia 

siendo o no un hecho de interés. 

 

Pero también hay que tener en cuenta que para algunas personas o sectores 

esta es la forma de realizar periodismo donde se aprecia mejor los hechos 

tengan o no importancia la integridad, derechos y valores colectivos. Es decir, 

con el fin de sacar la producción periodística ―todo vale‖. 
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En el libro La prensa en el nuevo ecosistema informativo, se contempla el 

siguiente gráfico: 

Gráfico n°2. Valoración de las noticias en la prensa. (Díaz, 2014, p.17). 

 

En este caso Díaz sostiene que en décadas pasadas la información de la 

prensa era totalmente creíble y que una minoría acertaba en que la información 

dicha de los medios era inexacta. Además de suponer que dichas 

informaciones estaban ligadas a tintes políticos. 

 

Por ello, la pérdida de credibilidad se enfatiza en la situación de riesgo que se 

vive en los medios de comunicación modernos, con circunstancias que 

acentúan su decadencia y por esta situación es necesaria la intervención de 

nuevas soluciones para realzar la labor periodística. 
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En el artículo Naturaleza y cultura en el ocaso (triunfal) del periodismo señala lo 

siguiente: 

[…] ―Para definir los modos de adscripción de los textos periodísticos a los 
rasgos estilísticos de la posmodernidad será necesario saber qué ha cambiado 
y no solamente qué ha permanecido, de esos procedimientos de borde que en 
los géneros de la información se llamaron en un tiempo sensacionalismo y hoy 
llegan a denominarse periodismo basura, pero que ya no son privativos de un 
género ni de un estilo en particular‖. (Steimberg, 2011, p. 14) 

 
En esta explicación la sociedad toma un papel fundamental dentro de la labor 

periodista y más aún del sensacionalismo, ya que es de la propia sociedad que 

siente esa necesidad de que se genere la información, teniendo en cuenta los 

diferentes parámetros y normas a seguir en cada momento de hacer 

comunicación. 

 

Pero también señala que este término periodístico cae en el margen de un 

género peyorativo a tal punto que está presente en cada formato informativo y 

en el trabajo comunicacional profesional, cosa que sería tan común en los 

contenidos que se transmiten en los diversos medios de comunicación 

nacionales. 

 

Con lo expuesto anteriormente se puede definir sensacionalismo, dentro de la 

práctica periodística, como un formato caracterizado con los estratos populares 

de un espacio geográfico determinado, el conocer historias, adentrarse a la 

vida personal, inclusive con titulares o contenidos explícitos que pueden afectar 

la dignidad humana y mostrando el irrespeto de los hechos publicados en 

diversos formatos de los medios de comunicación. 

2.2.4 Construcción de Opinión Pública. 
 

Las diversas manifestaciones de una comunidad se reflejan en la opinión de 

sus individuos frente a cualquier evento social que reporten interés, por ello es 

necesario conocer algunas definiciones de la opinión pública.  

En el artículo Presente y futuro del estudio de la opinión pública hacia el castigo 

de los menores infractores. Evidencias, carencias y posibilidades determina a 

la opinión pública como: 
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[…] ―El estudio de la opinión pública constituye una tarea natural en el marco 
de una sociedad democrática. En este sentido, la confluencia de las demandas 
sociales con los principios que rigen el sistema penal es el fundamento 
indispensable para garantizar su legitimidad y correcto funcionamiento‖ 
(Aizpurúa, 2014, p. 3). 

Con respecto a esta observación, la autora señala que sin democracia no 

tendría espacio la opinión pública, ya que depende de esta su debido y correcto 

funcionamiento, así se busca y fomenta el libre albedrío de opiniones y 

expresiones en un medio específico. 

Además de conocer y tener en cuenta que el sistema toma fuerza en la 

sociedad que se desarrolle la opinión, es decir, que el medio o sistema debe 

generar no solo las opiniones sino, que sea fundamentado con hechos reales y 

que sean compartidos en tal sistema. 

Mientras que en el artículo La democracia y su contrario. Representación, 

separación de poderes y opinión pública sostiene lo siguiente: 

 
[…] ―La deliberación, por tanto, centra el debate en el bien común. Y las 
concepciones relevantes del bien común no incluyen simplemente los intereses 
y preferencias previos a la deliberación. Al contrario, los intereses, objetivos, e 
ideales que incluye el bien común son aquellos que sobreviven a la 
deliberación, intereses a los que, tras la reflexión pública, pensamos que es 
legítimo apelar para hacer reclamos de recursos sociales‖. (Greppi, 2012, p. 
135). 
 

En este análisis se establece la construcción de un modelo de reflexión sobre 

un determinado caso o tema que está expuesto en la sociedad, misma que se 

fundamenta por sus propios intereses, por ello es necesario de un proceso de 

deliberación o debate global. 

Una vez realizado el determinado debate, los diferentes integrantes o 

colectivos conocen sus objetivos para así llegar a un fin común, o que sea 

mayoritariamente aceptado por los mismos, llegando a una opinión pública que 

refleje tales intereses.  

Por lo tanto, en el artículo La comunicación pública: una prioridad 
contemporánea de investigación, se observa el siguiente gráfico: 
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Gráfico n° 3. La Comunicación pública. (Demers F, Lavigne A, 2015, 70). 

 

Este gráfico corresponde a la distribución de los diversos medios comunicativos 

de masas, que, como una aguja, inyecta a la sociedad o medio con sus 

diferentes productos, ya sean con su tradicionales o renovados, así también, 

sus actividades ya sean profesionales o no, pues el fin u objetivo es el de 

instalar dichos temas al contexto. 

 

Sin embargo, se reconoce que en menor grado se analiza que el periodismo 

forma a la opinión pública, que aborda diversos temas delimitados de la 

sociedad o inmersos en la masa, integrándose la situación política, problemas 

sociedad, entre otros. Pero el internet toma un papel fundamental dentro de la 

opinión, pues la integración de opiniones e ideas no son solo toma forma física, 

sino virtual, dando paso a una esfera mucho más amplia en la sociedad. 
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Otra perspectiva se observa en el texto Opinión pública, medios y 

globalización. Un retorno a los conceptos culturales, señala lo siguiente: 

[…] ―Las opiniones sobre cuestiones de interés para la nación expresadas libre 
y públicamente por gentes ajenas al gobierno, que pretenden tener el derecho 
de que sus opiniones influyan o determinen las acciones, el personal o la 
estructura de su gobierno‖. (Vizcarra, 2015, p. 60). 

De esta manera, la opinión pública es la manifestación, que de alguna u otra 

manera sigue un orden o esta alienada a toda la colectividad siempre que haya 

democracia y que no perjudiquen o quebranten sus intereses. 

Por ello, la opinión pública o comunicación pública se la vincule estrechamente 

con la política, democracia y otros términos gubernamentales, esto se da por el 

hecho que en una sociedad existe una autoridad, la misma que delimita leyes y 

normas a seguir, pero lo que debería seguir latente es que la opinión de sus 

integrantes con fundamentos y así buscar un fin común. 

En general, se puede definir a la opinión pública como un fenómeno social que 

se desarrolla colectivamente, con ello aumentan diversos flujos de opiniones y 

debates, cimentando así paradigmas más claros y reconocibles en la masa, 

aportando en gran medida a la ciudadanía a definir posiciones que generen 

interés e influyan a determinar acciones. 

2.2.5. Recepción de contenidos. 

Las diversas maneras de receptar diferentes materiales periodísticos se 

sumergen en el grado que cada individuo asimile tales contenidos, códigos, 

profundice e interprete los mensajes, por ello es importante conocer algunas 

definiciones de lo que respecta a la recepción de contenidos. 

En el texto Contenidos y discurso comunicativo audiovisual y textual considera 

a la recepción de contenidos como: 

[…] ―La recepción televisiva se realiza dentro de un determinado contexto 
sociocultural, el cual marca, de cierta manera, la forma de codificación de lo 
que los jóvenes ven. A la interacción del contexto sociocultural y la forma de 
decodificar lo llamaremos cultura televisiva. Por lo tanto, interesa comprender, 
no tanto los discursos producidos por los medios, sino el contexto sobre el cual 
se ven; es decir, es necesario estudiar a los sujetos inmersos en su 
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cotidianidad, porque ahí dan significado a lo percibido‖. (Gonzálvez; Rodríguez, 

2015, p. 265). 

En esta definición se observa que es fundamental un contexto determinado con 

diversos grupos sociales y con diferentes grados de interpretación, para que 

así se den diversas interacciones y así poder desarrollar el pensamiento crítico 

en el mismo medio y su repercusión. 

Se puede delimitar que la sociedad que consume los contenidos asume 

experiencias pero que se actualizan por el cambio del contexto, además que el 

propio televidente o audiencia hace la elaboración de los contenidos pues le 

dan cabida con su sintonía. 

También, en el libro Televisión, Video y subjetividad realiza una interpretación 

similar al anterior autor: 

 

[…] ―Cada uno es más o menos como la televisión que ve, ya que son sus 
mensajes los que se comparten y socializan en la vida de todos los días. A 
través de sus mensajes y su consistencia de actuación ciudadana ha 
demostrado que es un agente de socialización, un mecanismo por el cual, se 
deviene colectivo, se aprenden las formas de comportarse y valorar, las 
costumbres actitudes y conductas válidas para volverse miembro de una 
sociedad.‖ (Rincón, 2012, p. 19). 
 
En esta definición el televidente toma un papel protagonista en la recepción de 

contenidos, porque no solo acepta tales mensajes, sino que lo codifica y lo 

emplea en su entorno, tomando así una postura similar y acepta el mensaje a 

tal punto de ser resultado de lo que ha recibido de la comunicación de masa. 

 

Además, los medios de comunicación emplean los contenidos en las diferentes 

conductas del contexto social para convocar a una audiencia más eficaz y por 

ende más raiting, la audiencia como resultado, acepta porque se ve reflejada y 

no importa si los mensajes o códigos sean consumidos en horarios familiares, 

irrespeto y no favorezcan al pensamiento crítico, entre otros factores. 

 

En el artículo “¿Nos manipulan los medios?” se observa la siguiente imagen: 
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Figura n° 1. Parte de tira cómica que ilustra con ironía el sensacionalismo. (Charaudeau, 2014, 
3). 

 

Aquí se contempla la iniciativa del morbo en la práctica periodística, no cumple 

con el propósito de los medios de comunicación que no sólo es informar y dar 

el reporte de un hecho o acontecimiento, sino formar y construir a la opinión 

pública siempre respetando la audiencia y su contexto. 

Diariamente se observa que en los diferentes medios de comunicación son los 

que influyen en la opinión pública, pero manipulando al receptor, y allí los 

medios de comunicación toman el papel de sujeto activo como ―constructor‖ y 

productor de tal sentido, de acuerdo con su exposición e interacción social, por 

ello hay que saber que contenidos ayudan al pensamiento crítico. 
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Además, el artículo ¿Apatía o desencuentro? Patrones de consumo y 

recepción de información política y gubernamental en jóvenes señala otra 

definición sobre la recepción de contenidos:  

[…] ―Lo cierto es que la relación entre los medios y la formación ciudadana, 
más allá de posiciones maniqueas, puede ser un punto de observación 
importante al valorar el estado de desafección y distancia que los jóvenes 
oponen a la política institucionalizada‖. (Echeverría, 2011, p. 43). 

El autor en esta definición señala que la recepción de los mensajes se da por el 

nexo entre los mass media y la sociedad de un contexto determinado, ahora no 

importa si los hechos o casos expuestos son buenos o malos, eso no es de 

gran importancia a la definición. 

 

También la carencia de conocimiento sobre los asuntos o temas políticos 

públicos que se le atribuye a los jóvenes actualmente, esto refleja la falta de 

civilidad y compromiso de aquellos con la democracia, lo que convierte a los 

medios como instrumentos democráticos, o bien identifica a los mismos como 

el principal problema, porque la producción de entretenimiento y ―TV basura‖ ha 

alejado a los jóvenes de la vida pública. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto se puede definir a la recepción de 

contenidos como el acto de codificación y descodificación de mensajes y 

códigos en el que el sujeto observa el contenido audiovisual e interpreta en su 

contexto social. Esta situación comunicativa refleja un proceso de interacción 

que interviene la vida del televidente, conocimientos previos, actitudes, 

opiniones y sus valores.  

 

2.2.6. Pensamiento crítico. 

El desarrollo de la sociedad se fundamenta en la manera crítica de asimilar y 

reflexionar sobre los diferentes temas que se interactúan en la misma, por ello 

es necesario conocer algunas definiciones sobre pensamiento crítico. 

El libro Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina: 

perspectivas interdisciplinarias define al pensamiento crítico como: 
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[…] ―Cuando hablamos de pensamiento crítico nos referimos al que elabora, 
constituye, fundamenta y aporta a las transformaciones de la realidad con 
sentido emancipatorio. Esto obviamente implica rupturas y requiere revisar 
orientaciones, debatir diferentes concepciones y superar dogmatismos‖. 
(Acosta, 2011, p. 13). 

 

Esta definición fundamenta claramente el hecho de instaurar al pensamiento 

individual que repercuta e influya en la colectividad, por ello la relevancia de 

desarrollar al mismo, además que estas variedades de características 

individuales favorecen a la variación de participación. 

Claro ejemplos se pueden evidenciar en las comitivas u organizaciones 

barriales, cooperativas, en el plano empresarial, entre otros, es decir en 

cualquier clase social y sector, tanto urbano como rural, pues todos están 

vinculados a los derechos humanos, sociales, políticos y demás. 

Mientras que en el artículo Contribución de las cuestiones sociocientíficas al 

desarrollo del pensamiento crítico sostiene lo siguiente: 

 

[…] ―Pensamiento crítico, tiene que abordar cuestiones con implicaciones 
sociales y/o cuestionar el discurso o intereses de las clases y poderes 
dominantes. Esto suele producir, como hemos visto, conflictos o persecuciones 
de los científicos involucrados. Estas consideraciones históricas se pueden 
traducir en cuestiones socio-científicas, que se pueden usar en las clases de 
ciencias‖. (Solbes, 2013, p. 10). 
 
 
Con respecto a esta aportación, el autor sentencia que las actividades e 

interacciones sociales o que se desarrollan en la misma, son las que 

enriquecen el abordaje para poder cuestionar diferentes posturas presentes en 

la sociedad, así establecer una gama de fundamentos individuales y colectivos. 

 

Además de establecer diferentes consideraciones en el plano científico, que es 

la base de cada estudio, manifiesta que se dan muchos conflictos por el hecho 

de la existencia de diferentes clases sociales o como señala los diversos 

poderes que dominan un lugar determinado, pero es allí donde toma fuerza las 

interacciones de los individuos. 
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Por lo tanto, en el artículo Innovaciones en el diseño curricular de los planes de 

estudio, se observa el siguiente gráfico: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 4. Aprender a pensar críticamente. (Sánchez, 2012, 4). 

 

En este caso Sánchez argumenta que es necesario relacionar la teoría de la 

acción como sugerencia a la colectividad. Desde otro enfoque, el pensamiento 

crítico también toma la postura de una teoría argumentativa, pues se desarrolla 

de los diferentes factores e interacciones de la masa. 

Es importante señalar que para toda acción a realizar es necesario el pensar 

de una manera objetiva para alcanzar reflexiones colectivas y saberes que 

resolveremos con la práctica, ejecución de ideas y tales consecuencias 

constituyen una clase de puente de unión entre la eficacia y razón, en fin, se 

contribuye a un interés reflexivo de un determinado tema. 

 

Otra definición realiza el artículo Uso de objetos de aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento crítico que señala lo siguiente: 

[…] ―El pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, autorregulado y 
auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y 
dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de 
solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio 
centrismo natural del ser humano‖. (Madariaga; Schaffemicht, 2014, p. 5). 

¿PENSAMIENTO CRÍTICO Y BIENESTAR PERSONAL? 

Aprender a pensar críticamente ----- se es más 

eficaz 

Se es más eficaz ------ mayor desarrollo personal 

Mayor desarrollo personal -----bienestar-felicidad 

CÓMO APRENDER  

A PENSAR 

CRITICAMENTE 

¿Teoría de la argumentación? 

¿Teoría de la acción? 
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En esta explicación se le atribuye al razonamiento el medio para ser la solución 

a un problema, dar a entender algo o a elaborar diferentes cuestionamientos 

referentes a un tema, pero tal razonamiento es formado por las diversas 

determinaciones que participan en la sociedad. 

Por ello, con la gama de opiniones, ideas, datos informativos y demás, se 

puede llegar a una conclusión referente a alguna problemática social y, por 

ende, a un mayoritario consenso donde estén partícipes los razonamientos y 

críticas que se hayan llevado a cabo. 

Con lo anteriormente expuesto, esta investigación define al pensamiento crítico 

como un proceso que busca la organización de diferentes ideas o 

pensamientos responsables y éticos con el objetivo de buscar una correcta 

posición sobre un tema determinado además de ser lo más objetivo posible. 

2.2.7. Consumismo Televisivo. 

El poder mediático que tienen los medios de comunicación son los que 

directamente ―inyectan‖ a la sociedad, la misma que adquiere tales contenidos 

televisivos y conllevan a desarrollar diferentes manifestaciones culturales  

Por ello, en la tesis El rol social de la televisión de señal abierta en el país, 

señala lo siguiente: 

[…] “Las aristas de la mediocridad mediática las que se expresan en la pésima 

programación de los medios, el disminuido contenido social al punto que una 
gran corriente de opinión lo está considerando como la prensa basura y que 
por tal razón ya existe una conceptualización actual del contenido, estructura y 
alcances de la mediática‖. (Huamán, 2016, p. 49). 

Esta reseña argumenta que; los contenidos televisivos inducen, 

mayoritariamente, a llenar espacios audiovisuales con programación de nula o 

carente información que interese y logre desarrollar pensamiento crítico a la 

sociedad, por ello se utiliza el sensacionalismo, amarillismo o demás formatos 

para llamar la atención. 

Además, el autor enfatiza en la aparición de la prensa basura, que cobra 

importancia al observar que la mayor parte de la televisión nacional 

conceptualiza y da forma a estos contenidos que llenan la sintonía en la mayor 

parte del horario estelar. 
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Por otra parte, en la tesis doctoral Preferencias de géneros televisivos, contexto 

familiar y valores, un estudio transcultural con adolescentes se observa la 

siguiente tabla:   

Tabla n° 3. Paradigmas de la investigación intercultural. (López, 2016, 128). 

 

En este caso, López sostiene de una forma teórica y con fundamentos 

epistemológicos la manera de que el ser o la sociedad que practica el consumo 

televisivo se les otorga el proceso psicológico a los significados (signos) 

semióticos transmitidos en los contenidos audiovisuales. 

Paradigma Objetivos y 
planteamiento 
epistemológico 

Posición en el 
dilema 
relativismo vs. 
Universalismo 
(nivel de 
"unidad 
psíquica") 

Posición 
conceptual de la 
cultura 

Orientación 
metodológica 

Dominante Empirismo. Los 
procesos 
estudiados son 
universales. 
Todo sujeto 
representa al 
conjunto de la 
humanidad. 

Supone/impone 
el 
universalismo 
(la "unidad 
psíquica) 
absoluta). 

La cultura es 
relativamente 
irrelevante y 
subordinada a 
los aspectos 
universales de 
la conducta 

Diseño 
(experimental) 
de 
investigación 
en una 
cultura. 

Transcultural El estudio de las 
diferencias 
entre culturas 
permite estimar 
la generalidad 
de las leyes 
psicológicas 

Preocupación 
por verificar la 
existencia de 
los universales, 
que deben 
demostrarse. 

La cultura es el 
contexto para la 
conducta, 
dilema eticemic. 

Diseño 
comparativo: 
Atención a la 
equivalencia, 
la elección de 
muestras, la 
unidad de 
análisis. 

Cultural Constructivismo. 
Cultura y agente 
psicológico se 
retroalimentan. 
Los significados 
culturales 
configuran los 
procesos 
psicológicos. 

La unidad 
puede surgir de 
la diversidad 
cultural (de la 
expresión local) 
de los 
fenómenos 
psicológicos. 

Los procesos y 
las estructuras 
psicológicas 
dependen de 
los contextos 
culturales (que 
son 
cuidadosamente 
analizados). 

Interfaz entre 
Psicología, 
Antropología 
y Lingüística. 
Análisis del 
discurso. 
Interés por la 
diferencia. 
Atención a los 
significados y 
la experiencia 
personal 
cercana. 
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Además, que la cultura adopta el contexto expuesto para transformar así su 

conducta, por ello, es necesario una investigación profunda sobre los 

contenidos que contribuyen a la retro alimentación del ser consumista y los 

medios de comunicación. 

En el blog de la Facultad de comunicaciones UPN; Televisión basura: “Cultura 

de la incultura” se contempla el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 5. Televisión basura (Alvarado,2016). 

En este gráfico el autor enfatiza el hecho que la televisión domina al sujeto, 

tanto así que encasilla o deposita el cerebro, de una manera metafórica, en un 

basurero dando realce a los contenidos que esta ofrece a la audiencia, donde 

no permite al sujeto pensar ni discernir de lo que ve. 

Por ello, es conveniente realizar una evaluación y diagnostico frente a los 

programas dentro de la franja horaria familiar, ejerciendo de una forma positiva 

la crítica en los contenidos audiovisuales, ya que no solo el sensacionalismo 

domina la televisión, sino también, la mayoría de los medios de comunicación 

del país. 

Otra definición del consumismo televisivo se observa en el ensayo Tinta Fresca 

lo siguiente: 
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[…] ―El consumismo excesivo se expande también hacia los grandes medios. 
Los medios de comunicación, influenciados por el consumismo, bombardean a 
la audiencia con toda clase de contenidos con el propósito de enriquecerse, sin 
tener en cuenta la calidad de su producto‖ (Roa, 2016, p. 34). 

Esta definición delimita que el consumismo toma, a gran medida, el formato de 

llenar las portadas y contenidos, los medios de comunicación son los 

causantes de llenar estos espacios con un disfraz de información por 

contenidos nulos de interés. 

Además, los medios de comunicación siguen un mismo patrón, es el simple 

hecho de responder y enriquecer sus intereses, captando las audiencias de la 

mayoría de los sectores de una zona geográfica determinada y aprovechando 

los sectores más vulnerables. 

Con lo anteriormente expuesto, se puede llegar a definir que el consumismo 

televisivo es la manera de receptar los contenidos que transmiten e imponen 

los diversos medios de comunicación a una audiencia, careciendo de temas de 

interés y retroalimentación llegando así a ganar más sintonía y espacio en el 

país. 

2.2.8. Nuevos elementos conceptuales del sensacionalismo y 

como incide en la construcción de la opinión pública. 

A diario los medios de comunicación imponen contenidos televisivos carentes 

de información relevante a la sociedad, dando paso al interés de ganar sintonía 

a toda cuesta, empleando diferentes formatos que no son recomendables en el 

quehacer periodístico; sensacionalismo, amarillismo, prensa roja, entre otros. 

Por ello, es necesario conocer cómo se delimita actualmente al 

sensacionalismo. 

En la tesis Análisis de los contenidos periodísticos sensacionalistas que emiten 

los medios de comunicación impresos de la ciudad de Guayaquil indica lo 

siguiente: 

[…] ―El sensacionalismo puede incluir la presentación de informes 
generalmente insignificante asuntos y eventos que no influyen en la sociedad 
en general y sesgadas presentaciones de interés periodístico de temas triviales 
o sensacionalista de manera contraria a las normas del periodismo 
profesional‖. (Montiel, 2016, p. 22). 
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En este argumento señala que el sensacionalismo toma forma gracias a la 

mediocridad y poco interés de algún caso o hecho que se lleve a cabo el 

reporte o cobertura, pero que la sociedad lo acepta pues el medio impone que 

ver, haciendo así maestro de la cultura que adopta tal sociedad. 

Además, esta forma de periodismo se inclina e incita a temas exagerados, 

tomando impulso el nombre de sensacionalismo, el hecho de escandalizar un 

acto de menor importancia pero que, llevado a la sociedad le da el grado de tal 

magnitud que abarque la sintonía en la mayor parte de un grupo social 

determinado. 

Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, el sensacionalismo se vincula 

con la crónica roja. Por ello, en la tesis La crónica roja en medios impresos y la 

inseguridad ciudadana en el cantón Ambato, se observa el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico n° 6 Infraordinación. Variable Independiente (Pérez, 2016 ,35). 

LOCALIZACION 

REGISTRO 

DEL TIEMPO 

PARTICIPANTE

S 

AUDITORIO ANTECEDENTES  

ELEMENTOS 

CRÓNICA 

ROJA 

LIBERTAD 

DE 

PRENSA 

SUCESOS 

SENSACION

ALISTAS/CR

ÓNICA 

ROJA 

IMPACTO 

CRÓNICA 

ROJA 

CARACTERÍSTICAS 

ESTRUCTURA 

OPORTUNO 

PÚBLICO 

RELATO 

TÍTULO 

LEAD/ENT

RADA 

SUCESO 



- 35 - 
 

Si bien es cierto, la crónica roja se asocia de alguna forma al sensacionalismo y 

al amarillismo, al reproducir su contenido dentro del marco de alteración y 

exageración para ganar mucha más aceptación al respecto, no solamente que 

cumple con los parámetros del periodismo tradicional, sin embargo, es la forma 

de cómo es llevada a la audiencia en que se vuelve perjudicial y nada 

profesional. 

Se puede tener el caso de que los elementos que conllevan a desarrollar un 

caso sean propios de una comunidad que acepta tales contenidos, pero ¿Qué 

tanto repercutirá en la misma?, ese es el análisis del proceder de esta forma 

periodística, pues, no solo es de tomar y sacar a la luz aquel hecho, sino de 

informar de una manera veraz, clara y eficaz. 

Por su semejanza con la crónica roja, se evidencia otro concepto sobre el 

sensacionalismo en el texto Amarilla y roja: estéticas de la prensa 

sensacionalista, donde señala lo siguiente: 

[…]  ―La lógica sensacionalista, antes de ser marginal y escandalosa, ha 
pasado a formar parte de una expresión totalitaria de los medios. En los 
anuncios de radios, telenovelas, en los programas de farándula, en la 
publicidad política, se hacen manifiestos los titulares para la mirada o el oído, el 
slogan no anuncia el tema, él sólo es todo el asunto; ausentes los viejos 
contenidos y dedicada a la persecución acuciosa de las vidas privadas, la 
oferta mediática se entrega al consumo masivo‖. (López, 2005, p. 33). 

En este concepto, la autora engloba a la práctica sensacionalista en todos los 

medios de comunicación masiva, tanto así que asegura que están presentes en 

la radio, programas de gran sintonía y de gusto a nivel de la sociedad, como 

por ejemplo, las telenovelas y los polémicos programas de espectáculos o de 

farándula. 

Esta oferta de crecimiento en todos los espacios que inclusive, la política la ha 

adoptado, esto con el fin de llegar a la masa o a la audiencia, es como una 

forma de comunicar, un extra que sí da resultados, pues es lo que día a día los 

productores incorporan en los contenidos.  

Otra definición actual del sensacionalismo conceptualiza la tesis Análisis del 

tratamiento de la información que da diario Extra, donde señala lo siguiente: 
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[…]  ―El sensacionalismo es la tendencia a presentar los hechos o noticias de 
una forma en que produzcan sensación,  emoción  o  impresión;  es  decir,  que  
informan  sobre  asuntos chocantes o que llamen la atención en lugar de 
asuntos relevantes, o importantes. Estos medios de comunicación tienen un 
fuerte impacto en sus receptores y al igual que cualquier herramienta de 
opinión, ejercen una influencia considerable‖. (Arreaga, 2016, p. 19). 

En este caso, el autor realiza un enfoque actual del sensacionalismo en el 

plano de la prensa que consigue y utiliza la tendencia de manipular los sentidos 

de los seres, en este caso de los perceptores que reciben los contenidos 

motivados por los medios de comunicación. 

No solo que les da los contenidos para sí, además que se adueñan del 

monopolio de los medios, tanto así que acaparan los intereses propios para 

silenciar a la masa permitiéndole sólo ser observadores y ganar adeptos, 

siendo así los líderes de la audiencia. 

Con lo anteriormente expuesto se puede conceptualizar que el 

sensacionalismo es la forma de realzar algún hecho con fundamentos poco 

creíbles y que carecen de contenido de interés, esto conlleva al carente 

desarrollo de formar la opinión pública de una sociedad determinada, ya que 

los medios de comunicación ejercen un liderato absoluto en la palestra pública. 

2.3. Marco Contextual 

 El 7 de agosto de 1979, el H. Consejo Universitario, aprobó el Reglamento de 

la Escuela de Psicología, en el cual se legitimaron las carreras de Psicología 

Clínica, Psicología Educativa, Psicología Industrial y Psico rehabilitación 

Educativa, sin embargo, un 9 de junio de 1981 se instaura la Facultad de 

Ciencias Psicológicas donde alcanza su nivel de Unidad Académica Autónoma. 

 La trascendencia de este centro educativo se constituye en la formación 

profesional y en el desarrollo de espacios para contribuir nuevas formas al 

desarrollo de la sociedad ecuatoriana, reconociendo las singularidades, 

diferencias y pluralidad de las diversas demandas sociales. 

Por ello, los jóvenes estudiantes de esta facultad serán de suma importancia 

para discernir cuál es el grado de sintonía y recepción del programa En Carne 
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Propia y como inciden estos contenidos en la construcción de la opinión pública 

de los mismos. 

También, la unidad de observación se verá fortalecida en la manera de 

receptar los contenidos audiovisuales que contienen las temáticas 

sensacionalistas y amarillistas, teniendo en cuenta el nulo aporte de educación 

social e interés en dicho programa hacia la colectividad, fomentando así una 

idónea aceptación de lo que se muestre en los medios de comunicación social. 

 
 

Figura 2.  Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. Autoría propia. 
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2.4. Marco Conceptual. 

Sensacionalismo: es un término periodístico generalmente peyorativo, que 

denuncia la tendencia a producir sensación, emoción o impresión.  Es aplicable 

a todos los medios de comunicación (especialmente la prensa escrita, la radio y 

la televisión). También se utilizan otros términos: tabloide (alusivo al formato 

físico que suelen tener estas publicaciones), amarillismo o "prensa amarilla", 

nota roja y periodismo del corazón o "prensa rosa" (para los asuntos de escasa 

trascendencia objetiva, pero que despiertan gran interés entre el público, como 

la vida privada de personas famosas). 

Comunicación: es la actividad consciente de intercambiar información entre 

dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de 

un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de 

la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 

señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, la 

interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

Opinión pública: es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una 

sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. La 

opinión pública ha sido el concepto dominante en lo que ahora parece referirse 

a la comunicación política. 

Semiótica: es la ciencia que trata sobre la liracion de la semiótica dentro de las 

sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas 

de los poemas, como base para la comprensión de toda actividad visio-manual. 

Aquí, se entiende por signo un objeto o evento presente que está en lugar de 

otro objeto o evento ausente, en virtud de un cierto código. 

Recepción: en teoría de la comunicación, es el agente (persona o equipo) que 

recibe el mensaje, señal o código (comunicación) emitido por un emisor, 

transmisor o enunciante; es el destinatario que recibe la información suficiente.  

El receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta 

los signos utilizados por el emisor, es decir, decodifica el mensaje que recibe 

del emisor.  
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Lenguaje visual: es el lenguaje que desarrolla el cerebro relacionado con la 

manera de cómo interpreta lo que se percibe a través de los ojos 

("visualmente"). Es el que utiliza imágenes y signos gráficos. Tiene como 

objetivo la transmisión de mensajes a través de la imagen. El lenguaje visual es 

el sistema de comunicación que se emplea en la creación de mensajes 

visuales. 

Consumismo: es tanto la acumulación, compra como el consumo de bienes y 

servicios considerados no esenciales. El consumismo a gran escala en la 

sociedad contemporánea compromete seriamente los recursos naturales y la 

economía sostenible.  

Sociedad: es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad 

humana o sociedades humanas, en plural). En ambos casos, la relación que se 

establece entre los individuos supera la manera de transmisión genética e 

implica cierto grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior 

puede calificarse como "cultura". 

Pensamiento crítico: es un proceso que se propone analizar, entender o 

evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden 

interpretar y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones 

que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas.  

Audiencia televisiva: es construida por el discurso social para designar el 

público que interactúa con un medio de comunicación, ya sea cine, televisión, 

radio, entre otros. Las diferentes tipologías de audiencias dependen de ciertas 

variables tanto sociológicas como psicológicas del individuo "participativo" de 

dicha audiencia: edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos individuales, 

horarios, aficiones, signos de identidad, rol social, etc. 

 

2.5. Marco Legal  

Esta investigación guarda relación con los siguientes artículos de la Ley 

Orgánica de Comunicación: 
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De la Ley Orgánica de Comunicación (2013) CAPÍTULO I Principios y 
derechos 

Art. 10.- 
Normas deontológicas. - 
3. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 
accidentes, catástrofes u otros eventos similares 

 

En este artículo se observan las normas deontológicas realizadas por los 

profesionales de la comunicación, sin embargo, en el inciso 3 del citado artículo 

hace hincapié en la responsable y ética manera de realizar el ejercicio 

profesional del comunicador y por ende del medio de comunicación, aportando 

enriquecimiento cultural en la sociedad. 

De la Ley Orgánica de Comunicación (2013), CAPÍTULO II Principios y 
derechos 

 
Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. –  
Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 
pública que reciben a través de los medios de comunicación sea 
verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica 
constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La 
contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 
versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo 
que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo 
cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión 
implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 
cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son 
datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o 
cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los hechos 
narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o 
cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los 
segundos serán presentados como suposiciones.  La contextualización 
implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los 
hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. Si 
las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 
tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 
económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 
forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 
dato de identificación de la fuente.  
 

En el caso se este artículo se precisa que el ejercicio profesional debe ser 

llevado de una manera clara, precisa, concisa y contextualizada dentro de una 

investigación o caso determinado, llevada así, hacer difundida en la sociedad, 

por lo que es necesario información relevante y de interés en general para no 

llegar a la práctica sensacionalista ni amarillista.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

En el presente capítulo quedan establecidos los aspectos metodológicos, 

técnicos y análisis de resultados que permiten el desarrollo de la investigación, 

de tal forma que se pueda llevar a cabo el cumplimiento del objetivo principal, 

analizar la recepción del programa En Carne Propia y la construcción de la 

opinión pública en los estudiantes del primer semestre de la facultad de 

Psicología de la Universidad de Guayaquil. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este trabajo investigativo responde a un diseño no experimental porque no 

procura modificar las variables partícipes en el desarrollo de la investigación, 

por ello, este estudio busca conseguir resultados que manifiesten la actual 

situación de las mismas, para poder así llevar a cabo un plan comunicacional.  

3.2. Tipo de Investigación. 

En el presente trabajo investigativo se utiliza el método descriptivo, porque 

pretende llegar a manejar una investigación que busca conocer cuál es el 

estado de recepción de la sintonía del programa En Carne Propia, logrando así 

a la aplicación de las técnicas que permitan recolectar datos y su posterior 

análisis y conclusiones. 

3.3. Metodología. 

En la presente investigación se sigue una metodología materialista dialéctica ya 

que asume la completa relación de la recepción de los contenidos 

sensacionalistas del programa En Carne Propia y la opinión pública de los 

televidentes, teniendo en cuenta que tal relación está determinada por los 

factores económicos e históricos de los mismos.  

3.4 Técnicas de Investigación   

Esta investigación compendió para el desarrollo del trabajo de campo las 

siguientes técnicas: cualitativas y cuantitativas. 
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Las técnicas cuantitativas utilizadas fueron: 

 Encuesta: esta técnica permite recopilar información sobre el fenómeno 

de estudio a través de preguntas formuladas por el investigador. 

 

 Técnica Escalas de Likert: se emplea esta técnica para medir actitudes 

del público muestral sobre la recepción de contenidos de En Carne 

Propia.  

 

 Escala de Combinación Binaria: se la utiliza para guiar, mediante ítems, 

contradicciones de los encuestados sobre el grado de aceptación del 

programa En Carne Propia. 

 

 Escala Numérica: se emplea para conocer cuánto alcance tiene el 

fenómeno de estudio y el público muestral. 

Mientras que las técnicas cualitativas utilizadas fueron: 

 Investigación Bibliográfica: se empleó la recopilación, análisis y 

comparación de diferentes textos para la construcción del Marco 

Teórico. 

 

 Entrevista Semi-estructurada: aplicación de entrevistas a un grupo 

seleccionado de especialistas conocedores del fenómeno de estudio. 

 

 Situación Ideal: en esta técnica se plantea una ―posición perfecta‖ para 

conocer la apreciación que tiene el público muestral con el fenómeno de 

estudio. 

 

 Grupo Focal: dirigida a un grupo de abordados para conocer sus 

diferentes posturas, opiniones y actitudes sobre el contenido 

comunicacional del programa En Carne Propia. 
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3.5. Población y muestra.  

El presente trabajo investigativo consta de una población de 125 estudiantes 

del primer semestre jornada matutina indicados por la secretaría de la facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil (ver apéndice). 

Esta investigación posee una selección de muestra No probabilística por 

cuotas, por lo tanto, se eligió a cien estudiantes distribuidos entre los tres 

cursos de la jornada matutina, para avalar los criterios; consumismo televisivo, 

configuraciones semióticas e impacto comunicacional, elementos que 

participaron en el análisis del fenómeno de estudio. 

3.6 Análisis de resultados. 

En este tramo de la investigación se exponen los resultados que se produjeron 

por el empleo de las ocho técnicas en los estudiantes del primer semestre de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil. 
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Variable: Sensacionalismo 
Dimensión: Recepción de contenidos 
Indicador: Comunicación visual 
Técnica: Encuesta  
 

1. ¿El programa En Carne Propia tiene una clara postura 

sensacionalista? 

Tabla n° 4.  

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico 7.  

Fuente: Público muestral                                                                                                                          
Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: el público muestral en un 95% respondió en esta pregunta que se 

evidencia claramente la postura sensacionalista que contiene el programa En 

Carne Propia, de esta manera se evidencia que la comunicación visual de 

dicho programa utiliza este recurso para así transmitir los contenidos 

comunicacionales. Sin embargo, un 5% señala que el programa no tiene una 

postura sensacionalista. 

Rango Frecuencia % Observación 

SI 95 95%  

NO 5 5%  

TOTAL 100 100%  
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92% 

8% 

SI

NO

Variable: Sensacionalismo 
Dimensión: Recepción de contenidos 
Indicador: Comunicación visual 
Técnica: Encuesta  
 

2. ¿Se visualiza la postura sensacionalista del presentador del 

programa En Carne Propia? 

Tabla n° 5. 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico 8. 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          
Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta pregunta el 92% de los abordados respondieron que es 

notoria la postura sensacionalista del presentador del programa En Carne 

Propia, José Delgado. 

Esto favorece en gran medida al sensacionalismo que no sólo se transmite sino 

además de los comentarios y opiniones propias de quien está al frente de esta 

programación.  

Sin embargo, un 8% considera que no se manifiesta sensacionalista la postura 

del presentador. 

Rango Frecuencia % Observación 

SI 92 92%  

NO 8 8%  

TOTAL 100 100%  
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SI

NO

SI
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Variable: Sensacionalismo 
Dimensión: Recepción de contenidos 
Indicador: Comunicación visual 
Técnica: Encuesta  
 

3. ¿Es posible que el programa En Carne Propia puede no tener una 
postura sensacionalista? 

Tabla n° 6. 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico 9. 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta interrogante se establece la cuestión si el programa no 

tuviese una postura sensacionalista lo que el público muestral respondió 

negativamente un 70%. 

Además, el 30% de los abordados señala que existe la posibilidad que dicho 

programa no tenga una postura sensacionalista en sus contenidos televisivos. 

 

Rango Frecuencia % Observación 

SI 30 30%  

NO 70 70%  

TOTAL 100 100%  
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Variable: Sensacionalismo 
Dimensión: Recepción de contenidos 
Indicador: Comunicación visual 
Técnica: Grupo focal 
 

4. A su criterio, ¿cómo califica la producción y contenido 
comunicacional del programa En Carne Propia? 
 

Tabla n° 7. 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

 

―Le daría una calificación regular, este programa presenta lo que está 
ocurriendo mas no la solución, fomenta más al escándalo y nunca termina con 
una conclusión (…) El programa está muy desenfocado y no dan muchas 
noticias relevantes y nada que puedan aportar a una comunidad‖. (Grupo 
focal). 

 

Análisis: se estableció esta técnica, grupo focal, con quince estudiantes del 

primer semestre de la Facultad de Psicología, de los cuales cinco de ellos, es 

decir, el 60%contestaron la interrogante planteada y calificaron en general con 

una negativa a la comunicación visual existente en el programa En Carne 

Propia. 

Además, un 2% señaló el hecho que este programa promueve la práctica 

sensacionalista y lo ubican al contexto social que no aporta a soluciones de 

problemas vistos en la programación y evidencia una evidente ausencia de 

profesionalismo.  

Rango Frecuencia % Observación 

Carece de 
profesionalismo  

2 40%  

No aporta 
soluciones al 

problema  

3 60%  

TOTAL 5 100%  
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Recepción de contenidos   
Indicador: Signos semióticos 
Técnica: Combinación binaria  
 

5. La capacidad de discernir las noticias veraces y objetivas 

transmitidas en el programa En Carne Propia es…  

Tabla n° 8 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·10 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: el público muestral respondió en esta pregunta que es fuerte la 

repercusión de los contenidos del programa, teniendo un 48%, así también, un 

36% de los abordados respondieron que tal repercusión de contenidos 

responde a una categoría crítica — acrítica. En general, es importante 

mencionar que la repercusión es muy notoria en esta muestra  

48% 

36% 

12% 
4% 

fuerte

crítica

estructurada

no contesta

Rango Frecuencia % 

Fuerte — débil 

 

48 48% 

Crítica — acrítica 36 36% 

Estructurada — No estructurada 12 12% 

No contesta 4 4% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Recepción de contenidos   
Indicador: Signos semióticos 
Técnica: Combinación binaria  
 

6. La percepción visual de los signos semióticos del programa En 

Carne Propia es … 

Tabla n° 9 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·11

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: sobre la percepción de los signos semióticos que contiene el 

programa En Carne Propia, el público muestral señaló en un 52% que son 

fuertes en su nivel perceptivo y de recepción.  

Un30% respondió que tales contenidos son críticos y un 14% tiene el programa 

en una postura estructurada.  

 

52% 

30% 

14% 

4% 
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30%

40%

50%
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fuerte crítica estructurada no contesta

Rango Frecuencia % 

Fuerte — débil 

 

52 52% 

Crítica — acrítica 30 30% 

Estructurada — No estructurada 14 14% 

No contesta 4 4% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Recepción de contenidos   
Indicador: Signos semióticos 
Técnica: Cambio de rol   
 

7. Si usted fuera el productor general del programa En Carne Propia, 

¿qué cambiaría de la vigente producción audiovisual? 

Tabla n° 10 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·12 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: los abordados siguieron la técnica de cambio de rol, donde la 

mayoría, 62%, respondió que cambiarían el contenido y técnicas que utiliza el 

programa En Carne Propia hacia la audiencia televisiva. Mientras que, un 

17%respondió que cambiaría al presentador actual, o situar a una co-

presentadora para que haya una mayor inclusión de la mujer en este espacio 

informativo, y un 13% cambiarían el sensacionalismo del contenido. 

Rango Frecuencia % 

El contenido y técnica del programa 

 

62 62% 

Al presentador del programa 17 17% 

El sensacionalismo del programa 13 13% 

No contesta  8 8% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Recepción de contenidos   
Indicador: Signos semióticos 
Técnica: Cambio de rol   
 

8. Si usted fuese un televidente, ¿Qué interpretación indicaría a las 

narrativas visuales del programa En Carne Propia? 

Tabla n° 11 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·13 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: el público muestral respondió en esta pregunta que la narrativa 

utilizada en el programa En Carne Propia se debería dedicar o centrar más a 

los temas tratados 30%.  

Además, el 28% de los abordados calificaron a dichas narrativas que contienen 

aspectos sensacionalistas, amarillistas y que generan poco interés a la 

audiencia. 

Rango Frecuencia % 

Dedicarse más al tema 

 

30 30% 

Exagerado/Sensacionalista 

 

28 28% 

Negativo /No me gusta 20 20% 

No contesta  2 2% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo   
Indicador: Elementos de percepción 
Técnica: Escala de Likert   
 

9. ¿La retórica del programa En Carne Propia es fácil de interpretar? 

Tabla n° 12 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·14 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

 

Análisis: la mayoría de los abordados señalaron en un 56%que la retórica del 

programa En Carne Propia es muy notable de interpretar dentro del contexto de 

recepción de contenidos televisivos en su mayoría, además un 27% lo 

sentencia de una manera media a la recepción y retórica del mismo.  

Rango Frecuencia % 

Nada — Poco  

 

17 17% 

Mediano  27 27% 

Mucho— Totalmente 56 56% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo   
Indicador: Elementos de percepción 
Técnica: Escala de Likert   
 

10. ¿El contenido del programa En Carne Propia influye en mi opinión 

pública? 

Tabla n° 13 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·15 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en este caso, se estableció la cuestión si el contenido y recepción del 

programa En Carne Propia influye en la opinión pública de los abordados, en 

su mayoría, 62%, respondió que es nula la influencia de éste en la opinión 

pública de los mismos.  

Un 21% señaló de una manera positiva que si influye el contenido del programa 

en su opinión pública.  

Rango Frecuencia % 

Nada— Poco  

 

62 62% 

Mediano 17 17% 

Mucho— Totalmente 21 21% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo   
Indicador: Elementos de percepción 
Técnica: Escala de Likert   
 

11. ¿El contenido y retórica del programa En Carne Propia no influyen 

en mi opinión pública? 

Tabla n° 14 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·16 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta consulta se combinó las dos proposiciones anteriores para 

los abordados sobre si el contenido y retórica del programa En Carne Propia no 

influyen en la opinión pública de los mismo, lo cual respondieron en un 56% 

que nada  

Por su parte, el 28% de los abordados respondió de una manera positiva.  

Nada — Poco ; 56% 

Mediano; 16% 

Mucho — 
Totalmente; 28% 
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Nada — Poco  Mediano Mucho — Totalmente 

Rango Frecuencia % 

Nada— Poco  

 

56 56% 

Mediano 16 16% 

Mucho— Totalmente 28 28% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo  
Indicador: Elementos de percepción 
Técnica: Cambio de rol   
 

12. Si usted fuera el gerente general del programa En Carne Propia, 

¿Haría cumplir con lo que señala la Ley Orgánica de Comunicación? 

 Tabla n° 15 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·17 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

―No, daría al público la verdad a pesar de lo que diga la ley‖. (público muestral) 

Análisis: en este caso se utilizó la técnica cambio de rol al público muestral 

donde respondieron en un 90% que harían respetar y cumplir con la ley 

orgánica de comunicación vigente en el programa En Carne Propia, sin 

embargo, un 7% señaló que no la harían cumplir. 

90% 

7% 

3% 

S I  

N O   

N O  S A B E  /  N O  C O N T E S T A  

Rango Frecuencia % 

Si 

 

90 90% 

No  

 

7 7% 

No sabe /No contesta 3 3% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo  
Indicador: Elementos de percepción 
Técnica: Cambio de rol   
 

13. Si usted fuese un espectador, ¿Qué elementos de percepción gustaría 

ver en el programa En Carne Propia? 

Tabla n° 16 

Rango Frecuencia % 

Cambiar el formato 35 35% 

Contenido educativo/cultural 27 27% 

Noticias veraces/importantes 20 20% 

No contesta/No sabe 12 12% 

No cambiaría nada 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·18 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

―… se basen más en la noticia y no en buscar más problemas sociales de los que ya 

hay‖. (público muestral) 

Análisis: en esta pregunta el público muestral respondió, en su mayoría, 35% 

que cambiarían el formato u enfoque del programa, o en su caso, al 

presentador. Un 27% señaló que gustarían ver contenidos educativos o 

culturales y un 20% optan por ver noticias que sean de importancia y 

contenidos veraces en las mismas. 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo  
Indicador: Flujos de comunicación 
Técnica: Escala de Intensidad 
 

14. ¿Qué percepción tiene para usted los flujos de comunicación 

transmitidos en el programa En Carne Propia? 

Tabla n° 17 

Rango Frecuencia % 

Me gusta muchísimo 2 2% 

Me gusta 4 4% 

Medianamente 42 42% 

Me disgusta  36 36% 

Me disgusta muchísimo 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·19 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: el público muestral muestra con un 42% una postura neutral acerca 

de la percepción de los flujos comunicativos del programa En Carne Propia, 

teniendo en cuenta una especie de no prestarle atención a dicho contenido.  

Por lo tanto, un 36% manifestó que le disgusta como se llevan a cabo los flujos 

comunicativos de dicho programa para transmitirse a la audiencia. 

2% 
4% 

42% 

36% 

16% 

ME GUSTA 
MUCHÍSIMO 

ME GUSTA MEDIANAMENTE ME DISGUSTA  ME DISGUSTA 
MUCHÍSIMO 
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Variable: Sensacionalismo                                                                          
Dimensión: Consumismo televisivo  
Indicador: Flujos de comunicación 
Técnica: Escala de Intensidad   
 
15. ¿Cómo considera usted al contenido comunicológico del programa En 

Carne Propia?  

Tabla n° 18 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·20 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: similares resultados con la pregunta anterior arrojaron el público 

muestral, un 42% le da una calificación medianamente al contenido 

comunicológico del programa En Carne Propia.  

El 32% de los abordados señalaron que les disgusta el contenido 

comunicológico repercutido en dicho espacio televisivo. Cabe señalar que un 

9%considera agradable la manera de llevar el contenido comunicativo hacia la 

audiencia.  

1% 

9% 

42% 

32% 

16% 

Me gusta muchísimo Me gusta Medianamente Me disgusta Me disgusta
muchísimo

Rango Frecuencia % 

Me gusta muchísimo 1 1% 

Me gusta 9 9% 

Medianamente 42 42% 

Me disgusta  32 32% 

Me disgusta muchísimo 16 16% 

Total 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo 
Dimensión: Consumismo televisivo 
Indicador: Flujos de comunicación 
Técnica: Entrevista semiestructurada 
 
16. Entrevista a Antonio Poveda. PHD En Gestión Económica Global. 
Máster en Marketing. Ingeniero Comercial. Docente en la Universidad 
Tecnológica Empresarial de Guayaquil. (UTEG). 
 
 

 ¿La transmisión de imágenes explícitas del programa En Carne Propia 

es una estrategia o ingrediente informativo? 

 

El éxito del programa se debe a que el programa muestra la realidad de forma 

cruda, es una estrategia, lo muestra de forma atractiva para el televidente en 

cápsulas diferentes, esta es una estrategia bastante interesante.  

 

 ¿La audiencia televisiva es responsable del sometimiento del 

sensacionalismo? 

 

En parte si, en el momento que nosotros como televidentes dejemos de 

interesarnos en programas que no forman o que ayuden al crecimiento de la 

persona, mientras eso los programas seguirán. Hay estos programas porque la 

gente quiere verlo y es lo que vende. Tenemos que aceptar nuestra culpa como 

televidentes. 

 

 ¿Qué recomendaciones daría usted como catedrático a los estudiantes 

de comunicación para la práctica periodística? 

 

Mi consejo para los profesionales que van a ejercer la profesión de 

comunicación es tratar de encontrar un balance, es difícil, pero el profesional 

tiene que encontrar el balance entre lo que el público quiere y lo que su propia 

moral, ética y responsabilidad le permite.  

Tratar de no buscar el camino fácil, se pueden crear programas de televisión 

sin necesidad de recurrir a mostrar actos violentos. 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Contexto social  
Indicador: Interacción social 
Técnica: Combinación binaria 
 

1. La capacidad de percibir socialmente los contenidos del programa 

En Carne Propia es… 

Tabla n° 19 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·21 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta técnica el 47% de los abordados respondieron que la 

capacidad de percibir el programa en su comunidad, localidad o sector es 

notoriamente.  

Ya sean vecinos o amigos han visto en más de una ocasión el programa y 

tienen conocimiento del mismo. Un 30% señaló que tal percepción es regular. 

Fuerte — débil; 23% 

  Notoria        —     
evidente; 47% 

                   Regular     
—     irregular; 30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

FUERTE — DÉBIL 

  NOTORIA        —     EVIDENTE 

                   REGULAR     —     IRREGULAR 

Rango Frecuencia % 

Fuerte — débil 

 

23 23% 

Notoria        —     evidente 47 47% 

Regular     —     irregular 30 30% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Contexto social  
Indicador: Interacción social 
Técnica: Situación ideal 
 

2. Los contenidos del programa En Carne Propia atribuyen en la 

interacción social un contenido beneficioso a ésta cuando… 

Tabla n° 20 

 Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·22 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: el 65% de la muestra considera que el contenido del programa En 

Carne Propia atribuirá un contenido beneficioso a la interacción social cuando 

se cambie el formato o el enfoque que tiene dicho programa actualmente, sin 

embargo, un 22% tiene en cuenta que es recomendable que el programa acate 

la ley de comunicación existente para su práctica en el periodismo nacional. 

Rango Frecuencia % 

Se cambie el formato 

 

65 65% 

Se respete la Ley de Comunicación 22 22% 

No sabe /no contesta  13 13% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Contexto social  
Indicador: Interacción social 
Técnica: Situación ideal 
 

3. Existe mesura en los contenidos comunicacionales del programa 

En Carne Propiay reflejados en la interacción social cuando… 

Tabla n° 21 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·23 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta técnica de situación ideal se le cuestionó al público muestral 

sobre si existe mesura en los contenidos comunicacionales del programa En 

Carne Propia y cuando son reflejados en la interacción social, donde un 40% 

refiere que no haya sensacionalismo en el programa.   

Un 27% no contestó la interrogante y un 26% considera que, para que exista 

mesura en dicho espacio, se modifique el horario de transmisión del programa.  

N O  H A Y A  S E N S A C I O N A L I S M O  

N O  C O N T E S T A  

S E  M O D I F I Q U E  E L  H O R A R I O  

S I  H A Y  M E S U R A   

40% 

27% 

26% 

7% 

Rango Frecuencia % 

No haya sensacionalismo 40 40% 

No contesta 27 27% 

Se modifique el horario 26 26% 

Si hay mesura  7 7% 

TOTAL 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Contexto social  
Indicador: Cultura y desarrollo urbano 
Técnica: Escala numérica 
 

4. ¿Está usted de acuerdo con la presentación actual de contenidos 

del programa En Carne Propia? 

Tabla n° 22 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·24 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta pregunta se buscó que el público muestral de una calificación 

mediante una escala numérica sobre si está de acuerdo con la presentación 

actual de contenidos del programa En Carne Propia, dónde un 81% afirma que 

está en desacuerdo con aquella presentación. 

Pero un 19% califica que está de acuerdo con la exposición del programa 

transmitido actualmente.  

Rango Frecuencia % 

1—2—3—4—5 (totalmente en desacuerdo)  81 81% 

6—7—8—9—10 (totalmente de acuerdo) 19 19% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Contexto social  
Indicador: Cultura y desarrollo urbano 
Técnica: Escala numérica 
 

5. ¿Considera usted que el programa En Carne Propia contribuye a la 

cultura y desarrollo urbano? 

 Tabla n° 23 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·25 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta técnica se consultó a los abordados sobre si el programa En 

Carne Propia contribuye a la cultura y desarrollo urbano de una sociedad, por 

lo que el 88% lo considera negativamente.  

El 12% restante manifiesta que está de acuerdo en que dicho programa 

contribuye a la cultura y desarrollo urbano de un sector o espacio donde se 

transmite el programa.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

totalmente en desacuerdo

totalmente de acuerdo

totalmente en 
desacuerdo; 88% 

totalmente de 
acuerdo; 12% 

Rango Frecuencia % 

1—2—3—4—5 (totalmente en 

desacuerdo)  

88 88% 

6—7—8—9—10 (totalmente de 
acuerdo) 

12 12% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Contexto social  
Indicador: Cultura y desarrollo urbano 
Técnica: Situación ideal 
 

6. Los contenidos del programa En Carne Propia favorecen a la 

cultura y desarrollo urbano de una sociedad determinada cuando… 

Tabla n° 24 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·26 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: el 45% de los abordados manifestó que el contenido del programa En 

Carne Propia favorecería a la cultura y desarrollo urbano si pusieran en su 

programación contenidos relevantes y educativos, además que no tengan 

morbo en sus reportajes.  Un 38% opta por incentivar más el desarrollo cultural 

en el programa, careciente de esta temática en el espacio televisivo. Un 15% 

no contestó y un 2% manifiesta que los contenidos actuales si favorecen a la 

cultura y desarrollo urbano.  

45% 

38% 

15% 
2% 

Temas relevantes, sin morbo

Desarrollo cultural

No sabe/no contesta

Si favorece

Rango Frecuencia % 

Temas relevantes, sin morbo 45 45% 

Desarrollo cultural  38 38% 

No sabe/no contesta  15 15% 

Si favorece 2 2% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Pensamiento crítico   
Indicador: Impacto comunicacional 
Técnica: Escala numérica 
 

7. ¿Está usted de acuerdo que el programa En Carne Propia sea visto 

en horario familiar? 

Tabla n° 25 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·27 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta ocasión se consultó al público muestral que califique 

mediante la técnica escala numérica sobre si está de acuerdo que el programa 

En Carne Propia sea visto en horario familiar o responsabilidad compartida, un 

84% señala que está en desacuerdo con dicha difusión. 

Un 16% califica positiva la transmisión del programa en el horario familiar y 

responsabilidad compartida, que comprende de 18H00 a 22H00.  

T O T A L M E N T E  E N  
D E S A C U E R D O  

T O T A L M E N T E  D E  A C U E R D O  

84% 

16% 

Rango Frecuencia % 

1—2—3—4—5 (totalmente en 

desacuerdo)  

84 84% 

6—7—8—9—10 (totalmente de acuerdo) 16 16% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                         
Dimensión: Pensamiento crítico   
Indicador: Impacto comunicacional 
Técnica: Escala numérica 
 

8. ¿Considera usted que el programa En Carne Propia incentiva a la 

práctica periodística sensacionalista en el país? 

Tabla n° 26 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·28 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: se cuestionó a los abordados si consideran que el programa En 

Carne Propia incentiva el sensacionalismo en la práctica periodística del país, 

dónde un 62% calificó que está de acuerdo en lo establecido. Sin embargo, un 

38% sentenció que está en desacuerdo con aquello, aseverando que hay 

buenos elementos periodísticos que se desempeñan en distintas aristas 

comunicativas en el país. 

Rango Frecuencia % 

1—2—3—4—5 (totalmente en desacuerdo)  38 38% 

6—7—8—9—10 (totalmente de acuerdo) 62 62% 

Total 100 100% 
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Variable: Sensacionalismo 
Dimensión: Consumismo televisivo 
Indicador: Impacto comunicacional 
Técnica: Entrevista semiestructurada 
 
25. Entrevista a Ángel Emilio Hidalgo. Historiador guayaquileño, poeta y 
catedrático de la Universidad de las Artes (UARTES). 
 
 
 

 ¿Cómo califica usted los códigos iconográficos que se transmiten el 

programa En Carne Propia? 

 

Me parece que es muy sensacionalista porque altera en cierta forma los 

hechos, tanto así que, de alguna forma reiterada, menciona una y otra vez los 

hechos y pasa continuamente las imágenes de personas, que, en algunos 

casos, son con violencia, eso está mal y sería bueno darle un cambio, porque 

no sólo es competir con el rating. 

 

 

 ¿Según su criterio, que lleva al programa En Carne Propia a elaborar 

estos contenidos comunicacionales? 

 

Serían algunos factores, tal vez porque sea su público enfocado a desarrollar 

estas actividades, quizá porque han estudiado a la audiencia, pero sobre todo 

no hay que darle a la gente lo que pide sino educar y mejorar a la masa. 

Además, hay que tener en cuenta que hay menores que ven este programa, 

por ende, allí ya no hay un control.  

 

 

 ¿Se puede decir que el programa es Sensacionalista o ―Periodismo sin 

censura‖? 

 

Es sensacionalista. Altera los hechos y no forja cultura ni conciencia en lo que 

respecta a la opinión pública de una sociedad o determinado grupo, se necesita 

de mucha ética en los periodistas para saber lo que la audiencia quiere y que 

poder mostrar.  
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                        
Dimensión: Pensamiento crítico                
Indicador: Interacción social 
Técnica: Escala de Intensidad   
 
26. ¿Cómo considera usted el lenguaje visual utilizado en el programa En 

Carne Propia? 

Tabla n° 27 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·29 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta técnica, escala de intensidad, se obtuvo resultados por parte 

del público muestral sobre como consideran el lenguaje visual que utiliza el 

programa En Carne Propia, para ello el 45%, mayoría, les disgusta el lenguaje 

visual propio del programa. 

Un 39% lo califica medianamente y un 13% otorga un mayor disgusto de dicho 

lenguaje visual, por ende, la muestra señala negativamente lo que se ve en 

pantalla, lo que comunica visualmente En Carne Propia.  

1% 

2% 

39% 

45% 

13% 

M E  G U S T A  M U C H Í S I M O  

M E  G U S T A  

M E D I A N A M E N T E  

M E  D I S G U S T A   

M E  D I S G U S T A  M U C H Í S I M O  

Rango Frecuencia % 

Me gusta muchísimo 1 1% 

Me gusta 2 2% 

Medianamente 39 39% 

Me disgusta  45 45% 

Me disgusta muchísimo 13 13% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                        
Dimensión: Pensamiento crítico                
Indicador: Interacción social  
Técnica: Escala de Intensidad   
 
27. ¿Qué apreciación tiene el lenguaje visual del programa En Carne 

Propia para la práctica periodística? 

Tabla n° 28 

 Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Gráfico n·30 

 

Fuente: Público muestral                                                                                                                          

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

Análisis: en esta interrogante sobre que apreciación tiene el lenguaje visual 

del programa En Carne Propia para la práctica periodística nacional, los 

resultados fueron los siguientes; el 40% señaló que dicho lenguaje es 

medianamente en la labor comunicativa. Un 39% les disgusta como es llevada 

la práctica periodística derivándola así al sensacionalismo y amarillismo, un 

15% de la muestra le disgusta el lenguaje visual del programa y, por ende, la 

labor que desempeñan los profesionales de la comunicación para realizar el 

programa.  
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Rango Frecuencia % 

Me gusta muchísimo 0 0% 

Me gusta 6 6% 

Medianamente 40 40% 

Me disgusta  39 39% 

Me disgusta muchísimo 15 15% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de la opinión pública                                                                        
Dimensión: Pensamiento crítico                
Indicador: Interacción social 
Técnica: Grupo focal   
 

28. ¿Considera que es trascendental el impacto comunicacional del 

programa En Carne Propia y sus contenidos visuales en el periodismo? 

Tabla n° 29 

Fuente: Público muestral                                                                                                                 

Elaborado: Juan Daniel Ponce  

―(El programa) es un impacto negativo, muestra lo vulgar a los televidentes. Se 
refleja la parte mala del periodismo, debería suspenderse (…) El programa se 
basa en ciertos datos que alguien les dijo y suposiciones‖. (Grupo focal). 

 

Análisis: después de ver un reportaje del programa En Carne Propia, se 

direccionó esta técnica, grupo focal, a doce estudiantes del primer semestre de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, de los cuales cinco 

contestaron la interrogante planteada. 

Holísticamente sentenciaron como negativo el impacto que transmite los 

contenidos de las noticias y reportajes del programa En Carne Propia, 

enfocándose en supuestos y no corrobación de datos elementales en la 

práctica periodística.  

Además, se evocó algunos casos del programa que causaron gracia entre los 

presentes, demostrando así que la carencia de seriedad en un informativo que 

siente los problemas de la sociedad ―en carne propia‖. 

 

 

Rango Frecuencia % 

Negativamente  3 60% 

Bajo profesionalismo  2 40% 

TOTAL 5 100% 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

 

Los diferentes contenidos que transmite a diario el programa En Carne Propia 

tratan temas de índole social, con el finde dar a conocer alguna problemática, 

sin embargo, estos hechos no generan un interés social en la colectividad, en 

este caso, a los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología 

de la Universidad de Guayaquil. 

Actualmente dichos contenidos audiovisuales, que son transmitidos por Canal 

1, de acuerdo con el público muestral, se pueden dar mejores resultados, el 

65% de los abordados señaló lo necesario de cambiar o darle un extra a los 

reportajes que son trasmitidos, estos, según los abordados, deberían ser de 

interés y educativos. 

Mediante la existente ley orgánica de comunicación, se busca la equidad en 

todos sus artículos y con los respectivos medios de comunicación social del 

país, con ello se regularizará los contenidos periodísticos que se observan a 

diario en la programación nacional.  

El método más importante para la investigación es la acción-participación, 

además; de utilizar las técnicas de investigación, entre ellas constan grupos 

focales, entrevistas a expertos, escala de Likert y escalas de intensidad, por lo 

que esta investigación se trabajó con 8 técnicas. 

Todos estos resultados obtenidos demuestran que la mayoría de los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Guayaquil son conscientes de los acontecimientos que se manifiesta en la 

sociedad, como en este caso sería la contaminación general de la ciudad, se 

muestra que, en algunos de ellos con un 70%, si hay interés para de evitar 

contaminar el ambiente y llevar una vida saludable y ciudad limpia. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

4.1. Propuesta. 

Desarrollar talleres comunicacionales dirigida a estudiantes del primer 

semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil sobre la 

ética periodística y casos de sensacionalismo en la prensa nacional 

 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Diseñar un taller comunicacional que promueva el pensamiento crítico en los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Implementar ideas y técnicas para evitar la práctica sensacionalista o 

amarillista en el ejercicio de la comunicación social. 
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4.3. Planeación de la Propuesta. 

 

 Tabla n° 30. Planeación de la Propuesta. Autoría propia. 

Estos estudios se van a realizar mediante las técnicas establecidas dentro del proceso investigativo de la problemática que se 

establece en dicho fenómeno de este estudio, para poder darle solución y mejoras a cuya problemática, sobre el sensacionalismo 

del programa En Carne Propia puesto que, no fomenta interés en sus contenidos e incide en realizar amarillismo en las mayorías 

de sus notas periodísticas, es por eso que, necesariamente se debe emplear Campañas comunicacionales sobre la práctica del  

sensacionalismo en la prensa nacional con diversos profesionales y casos periodísticos.

Campañas Comunicacionales Contra la Contaminación Ambiental 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Socialización 
 

Participación estudiantil 
*Comunicador 
Social – Juan 
Daniel Ponce 

Octubre a 
Diciembre 

2017 

Charlas demostrativas sobre el 
periodismo sensacionalista 

Contexto social Talleres de casos sensacionalistas 

Lluvia de ideas 
Conversatorio con medios de 

comunicación del país 

Enseñanzas 

Periodismo actual *Lcda. Mariana 
Garófalo 

Tcng. Génesis 
Villacrés 

 

Octubre a 
Diciembre 

2017 

Foro 

Rating vs Educación Mesa redonda con periodistas 

Televisión en el prime time Medición de programación 

Reducción de práctica 
sensacionalista 

Talleres prácticos de periodismo  

Repercusión 

Fomentar ideas de prácticas 
periodísticas *Comunicador 

Social – Juan 
Daniel Ponce 

Octubre a 
Diciembre 

2017 

Elaboración de cartas dirigidas a 
medios de comunicación del país  

Videos comunicacionales Diálogo con la SECOM   

Resultados del trabajo 
Taller sobre la ética periodística y 

empleador periodístico 
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4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este intervalo se desarrolla el precio que se utilizarán para los instrumentos y el personal que se vaya a adquirir en la propuesta 
los cuales serán financiados por varias entidades. 

Tabla n° 31. Presupuesto Global de la Propuesta. Autoría propia. 

Análisis de la Propuesta Comunicacional: Taller comunicacional sobre el Sensacionalismo 
"NO ALARMAR SINO APORTAR" dirigida a los estudiantes del primer semestre de la F. de Psicología de la U. de Guayaquil 

Fecha de Inicio 
Fecha de Finalización 
Institución Responsable 
Investigador Responsable 
Presupuesto Realizado para 

ene-20 
mar-20 
Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 
Juan Daniel Ponce Merchán 
Universidad de Guayaquil 

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

 

 

RUBROS 

 
FASE I (Corresponde a periodo de tiempo 

semestral) 

FUENTES 

Universidad de 
Guayaquil 

Secretaría 
Nacional de 

Comunicación 

Aso. De canales de 

TV de Ecuador 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado $ 3.600,00 $ 1.200,00  $ 1.200,00 $ 1.200,00   

Total de Gastos de Personal $ 3.600,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00 $ 1.200,00 

 EQUIPO TECNOLOGICO  

Total  Equipo Tecnológico $ 1.200,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 

Total Software $ 1.200,00 $ 400,00 $400,00 $ 400,00 

OTROS GASTOS 

Papelería y Fotocopias $ 60,00  $ 20,00  $ 20,00 $ 20,00  

Gigantografías $ 60,00  $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00  

Transporte $ 99,00  $ 33,00  $ 33,00 $ 33,00  

1 Carpa grande  $ 115,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 

Total otros Gastos $ 333,99  $ 111,33  $ 111,33 $ 111,33 

Subtotal  $ 3.600,00 $ 1.200,00 $ 334,00 

Total General $5.133.99 
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Análisis de la Propuesta Comunicacional: Taller comunicacional sobre el Sensacionalismo 

"NO ALARMAR SINO APORTAR" dirigida a los estudiantes del primer semestre de la F. de Psicología de la U. de Guayaquil  

Fecha de Inicio 
fecha de Finalización 
Institución Responsable 
Investigador Responsable 
Presupuesto Realizado para  

Ene-30 
Mar-30 
Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil 
Juan Daniel Ponce Merchán 
Universidad de Guayaquil 

 
Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

 

GASTOS DE PERSONAL 

INVESTIGADOR 

 
FUNCIÓN DENTRO   DEL 

PROYECTO 

 
Horas 

Semanales 

 
Numero 

de Meses 

 

Valor 

hora 

FASE I (Periodo 
de Tiempo 
Semestral) 

FUENTES 

Universidad 
de 

Guayaquil 

SECOM ACTVE 

Especialistas  

Conversatorios sobre el 
fenómeno de estudio 

 

20 

 

3 

 

$ 5,00 

 

$ 1.200,00 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

Comunicador 
Social 

Guiar las charlas  

20 

 

3 

 

$ 5,00 

 

$ 1.200,00 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

Docente 

trabajo con los docentes y 
estudiantes 

 

20 

 

3 

 

$ 5,00 

 

$ 1.200,00 

 

$ 400,00 

 

$ 400,00 

 

  $ 400,00 

TOTAL 
    $3.600,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 
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 SOFTWATE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

RUBRO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
FASE I (Periodo de 
Tiempo Semestral 

FUENTES 

Universidad de 
Guayaquil 

SECOM ACTVE 

1 Computadora Trabajo informático por desarrollarse $ 600,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00 

1 Proyector   
Exhibición de los contenidos 

audiovisuales $ 200,00  $66,66 
 

$66,66 $66,66 

Impresora  
Impresión de folletos, trípticos y demás 

materiales a utilizar $ 250,00  $83,33  $83,33  $83,33  

1 Parlante  Necesario para audios y videos $ 50,00  $16,67  $16,67 $16,67 

2 Gigantografias/banner 
Elementos visuales del contenido del 

taller comunicacional $50,00 $16,67 
 

$16,67 $16,67 

1 Carpa 
Espacio donde se impartirá la 

socialización $50,00 $16,67 
 

$16,67 $16,67 

Total Softwate y equipos 
tecnológicos 

  
 

$ 1.200,00 

 

$400,00 

 
 

$400,00 $400,00 

OTROS GASTOS DIVERSOS 

RUBRO 

 

DESCRIPCCIÓN 

 
FASE I (Periodo de 
Tiempo Semestral 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Secom ACTVE 

Papelería y Fotocopias 
Documentos utilizados para los talleres. 

 $ 93,99  $ 31,33 
$ 31,33 

$ 31,33  

Transporte 
Traslado del personal y materiales a 

utilizar $ 90,00  $ 30,00  
$ 30,00 

$ 30,00  

Refrigerios Incentivo a los presentes $150.00 $50,00 $ 50,00 $50,00 

Total General 
 

$ 333,99 $ 111,33  
 

$ 111,33 $ 111,33 

Tabla n° 32. Presupuesto de la Propuesta (Fuentes de financiación). Autoría propia.
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4.5. Modelo de la Propuesta. 

En esta parte se desarrolla el taller estratégico de la propuesta programada. 

 Tabla n° 33. Modelo de la Propuesta. Autoría propia. 

 

 

Taller comunicacional sobre el Sensacionalismo 
"NO ALARMAR SINO APORTAR" dirigida a los estudiantes del primer 

semestre de la F. de Psicología de la U. de Guayaquil 
PÚBLICOS TÁCTICAS ACCIONES TIEMPO 

 
 
 
 
 

GENERALES 
 

- Estudiantes del primer 

semestre de la Facultad 
de Psicología de la 
Universidad de 
Guayaquil. 
 
- Docentes de la 
Universidad de 
Psicología de la 
Universidad de 
Guayaquil. 
 
- Demás asistentes. 

 
 
 
 
 

Socialización  
  

 
- Estudiantes del primer 
semestre de la Facultad de 
Psicología de la U. de 
Guayaquil. 
- Reunión con autoridades de la 
Facultad y U de Guayaquil. 
- Historia del arte/estado actual 
- Talleres sobre la problemática  
- Elaboración de videos 
ilustrativos/educativos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 MESES 
 

OCTUBRE-
MARZO 

(2017-2018) 
 

 
 

Enseñanzas 

 
- Reuniones con directivos de 
las ACTVE y SECOM 
- Mesas redondas con 
periodistas. 
- Foros 
- Capacitación personal 
(catedráticos). 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
 
- Estudiantes de la 
Facultad de Psicología 
de la Universidad de 
Guayaquil. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Repercusión  

 
- Ferias participativas 
-Charlas (antes y despúes) 
- Videos institucionales y casos 
en la prensa nacional.  
- Redes sociales 
- Trípticos  
- Banner. 
 

 
Eventos 

culturales  

 

-Participación de los docentes y 
estudiantes en ferias 
educativas. 
- Charlas, conferencias  
- Actividades culturales en 
coordinación con SECOM y 
ACTVE 
 

REDES 
SOCIALES 

(Monitoreada 
por el 

comunicador 
social para 

darle 
seguimiento a 
la campaña)  

 
 
- Twitter 
- Facebook (Fanpage) 
- Instagram 
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4.6 Afiche de la Propuesta. 

 

 

Figura n° 3. Afiche de la propuesta. Autoría propia. 
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4.7 Slogan de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 4. Slogan de la propuesta. Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 81 - 
 

Conclusiones 

El desarrollo de investigación más propicio para el análisis del Sensacionalismo 

del programa En Carne Propia y su incidencia en la construcción de opinión 

pública de estudiantes, es de canalizar todas las técnicas de investigación 

apropiadas para tener una base de datos sobre la problemática y conocer los 

diferentes aspectos de interés para la colectividad.  

Los códigos deontológicos y la ética periodística son ejes fundamentales para 

la práctica del periodista o comunicados social ecuatoriano, por ende, son 

necesarios llevarlos en su trabajo diario y acoplándose a la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Las teorías comunicativas, sobre cómo llegar a un público objetivo o audiencia, 

son diversas, sin embargo, se puede mencionar la teoría de la aguja 

hipodérmica porque hay que tener en cuenta cómo se puede llegar a la 

inclusión de los contenidos audiovisuales y darle seguimiento de dichos 

contenidos. 

El tipo de investigación a utilizar en este trabajo investigativo fue descriptivo, 

para poder así analizar con detalles las variables comunicativas y sociales que 

afectan a la unidad de observación.  

Para este estudio se seleccionó ocho técnicas de investigación, divididas en 

cualitativas: investigación bibliográfica, entrevista semi-estructurada, situación 

ideal y grupo focal, mientras que, las cuantitativas fueron:  encuesta, escalas 

de Likert, combinación binaria y escalas numéricas. 

Las estrategias comunicativas que se componen en un grupo de aprendizaje, 

en este caso sería en relación con la práctica periodística y hacer una mirada 

hacia los diversos casos sensacionalistas que se muestran en la prensa 

nacional, para realizar un equilibrio entre las televisoras y códigos que rigen a 

las mismas. 

Desde el punto de vista de la Secretaría Nacional de Comunicación, las 

estrategias como intercambio de información comunicativas y sociales son 

importantes para la colectividad, que mediante campañas y talleres de 

comunicación se puede mejorar la práctica periodista en el país. 
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Recomendaciones 

 

La comunicación, está en nuestra vida diaria, conlleva varios elementos y 

signos semióticos que permiten interactuar y poder así desarrollar el ciclo 

comunicativo, es relevante mencionar que esta ciencia se lleva a cabo hace 

muchos siglos atrás, desde que el ser humano, ya que se comenzó a realizar 

preguntas sobre lo que le rodea, por ende, este proceso necesita de un emisor 

y un perceptor para transmitir los códigos semióticos y demás elementos.  

El Sensacionalismo es una práctica periodística que se ha vuelto común en 

noticiarios y demás contenidos audiovisuales de la pantalla chica, una temática 

que, si bien es cierto, toma la postura de sentir en ―carne propia‖ una 

problemática, pero se olvida de la privacidad y ética profesional, que, en 

algunos casos, no generan interés a la sociedad.  

Es importante destacar que la epistemología desarrollada en este trabajo 

investigativo es el Materialismo Dialéctico debido a la relación que existe entre 

el sujeto-objeto, en este caso sería la relación que tiene el ser humano o 

individuos con la comunicación, recomendando así tener un mayor interés por 

parte de la sociedad para el beneficio del trabajo periodístico y educación a 

futuros profesionales de la comunicación a nivel nacional. 

Su tipo de investigación es descriptivo, con ello se realiza un exhaustivo 

análisis sobre toda el fenómeno de estudio y las variables que afectan a la 

audiencia, en este caso estudiantes del primer semestre, sección matutina, de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil siendo la unidad de 

observación para el desarrollo de este estudio.  

Los resultados arrojados por parte del público muestral fueron desarrollados en 

un determinado periodo de tiempo equivalente a un año para poder analizar y 

detectar con precisión los principales problemas de índices del 

sensacionalismo y cómo llevar la práctica periodística en los medios masivos, 

sus causas y buscar posibles soluciones para un bien común.  
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Apéndice 1. Certificado Unidad de Observación. 
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Apéndice 2. Aval académico. 
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Apéndice 3. Certificado de la aceptación de la Unidad de Observación. 

 

 

 

 



- 91 - 
 

Apéndice 4. Fotografías (Trabajo de campo). 
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Apéndice 5. Cuaderno de trabajo. 

 

Variable: Sensacionalismo                                                                         Sexo  

Dimensión: Recepción de contenidos                 Edad  

Indicador: Comunicación visual 

Técnica: Encuesta  

 

 

 

 

1. ¿El programa de television En Carne Propia tiene una clara postura 

sensacionalista?  

 

Si                                                                                               No 

 

 

 

2. ¿Se visualiza la postura sensacionalista del presentador del programa 

En Carne Propia? 

 

 

Si                                                                                               No 

 

 

 

 

 

3. ¿Es posible que el programa En Carne Propia puede no tener una 

postura sensacionalista? 

 

 

Si                                                                                               No 
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Variable: Sensacionalismo                                                                         Sexo  

Dimensión: Recepción de contenidos                 Edad  

Indicador: Comunicación visual 

Técnica: Grupo focal  

 

 

 

1. ¿A su criterio, como califica la producción y contenido comunicacional 

del programa En Carne Propia? 
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Variable: Sensacionalismo                                                                         Sexo  

Dimensión: Recepción de contenidos                 Edad  

Indicador: Signos semióticos 

Técnica: Combinación binaria  

 

 

 

1. La capacidad de discernir las noticias veraces y objetivas transmitidas 

en el programa En Carne Propia es…  

 

Fuerte           —                    débil 

Crítica             —                  acrítica 

Estructurada            —              no estructurada 

 

 

 

 

2. La percepción visual de los signos semióticos del programa En Carne 

Propia es … 

 

 

Fuerte             —                  débil 

Crítico              —               acrítico 

Estructurada               —             no estructurada 
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Variable: Sensacionalismo                                                                         Sexo  

Dimensión: Recepción de contenidos                 Edad  

Indicador: Signos semióticos 

Técnica: Cambio de rol   

 

 

 

1. Si usted fuera el productor general del programa En Carne Propia, 

¿qué cambiaría de la vigente producción audiovisual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si usted fuese un televidente, ¿Qué interpretación indicaría a las 

narrativas visuales del programa En Carne Propia? 
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Variable: Sensacionalismo                                                                         Sexo  

Dimensión: Consumismo televisivo                 Edad  

Indicador: Elementos de percepción 

Técnica: Escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposiciones 

 

Nada 

 

Poco 

 

Mediano 

 

Mucho 

 

Totalmente 

La retórica del 

programa En 

Carne Propia es 

fácil de interpretar 

     

El contenido del 

programa En 

Carne Propia 

influye en mi 

opinión pública  

     

El contenido y 

retórica del 

programa En 

Carne Propia no 

influyen en mi 

opinión pública 

     


