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RESUMEN 

Siendo la audiencia un factor importante para que las 

programadoras. tanto en la medición del rating como en sus 

procesos de mercadeo, consideramos apropiado conocer sus 

opiniones, gustos y preferencias en cuanto a los programas 

y horarios en que se emiten. Sin embargo, en el canal 

regional no se ha experimentado a fondo el conocer los 

datos cualitativos de los receptores. 

Dada la importancia de los estudios de recepción para la 

creación o permanencia de un programa y la problemática de 

la programadora (PROCIVICA TELEVISION ), al no contar 

con información directa que les permita establecer qUién 

es su verdadera audiencia, se optó por realizar un 

análisis del programa "EN FAMILIA". 

Este magazín nos brinda diferentes elementos con los 

cuales podemos analizar una audiencia; ésto puede ir desde 



un horario familiar que abarca un amplio grupo receptor, 

hasta la posible participación del público gracias a la 

emisión en vivo, pasando por gustos y preferencias. 

Por otra parte se analizó el programa teniendo en cuenta 

el horario y sus enfrentados, pues en un principio se 

consideraba al programa como alternativa frente a los 

noticieros. 

El Estudio de Recepción del Programa "EN FAMILIA", se 

llevó a cabo teniendo en cuenta dos enfoques. El enfoque 

de Saussure y Barthes nos permite tener en cuenta 

características particulares de la audiencia como 

emociones, actitudes, experiencias y valores culturales 

que ofrecen al receptor la posibilidad de analizar y 

reflexionar acerca de lo que ven. Además, permiten 

realizar un análisis del programa a través de como es 

conocido, valorado y apropiado culturalmente. De este 

conjunto de características dadas por el receptor se 

interpretan los 

antipatías en lo 

diferentes gustos. 

que se refiere a la 

preferencias o 

televisión, ésto 

t.eniendo en cuenta el enfoque de Mauro Wolff. 

Para la industria de la televisión es importante mercadear 

sus programas y una parte fundamental de este proceso es 

vii 



conocer las audiencias. lo que permite asegurar un alto 

rating, pues son los receptores quienes seleccionan los 

programas, lo que quieren ver y lo que les gusta. 

La metodología de investigación utilizada se realizó de 

manera experimental, ya que las productoras regionales, 

hasta el momento, no se han preocupado por realizar 

estudios que les proporcionen datos cualitativos sobre lo 

que quiere ver el televidente. 

Para la aplicación de este modelo metodológico se hicieron 

encuestas en treinta hogares de Cali en el mes de 

Diciembre de 1994. La encuesta constó de puntos claves 

como son las características del público, horarios de ver 

televisión, opiniones relacionadas con el programa, qué 

les gustaría ver y observaciones para tener en cuenta al 

crear un programa familiar. 

El horario de realización de las encuestas fue al medio 

día. para confirmar quiénes se encuentran en el hogar a 

esta hora. 

A través de los resultados obtenidos al analizar la 

audiencia y mediante la metodología de investigación 

aplicada, buscamos dar una propuesta que pueda ser 

viii 



utilizada por las productoras para realizar programas 

acordes a los gustos de la teleaudiencia del canal 

regional. 
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1 N T R O D U e e ION 

A través de los años, la Televisión ha buscado llegar 

al público cubriendo diferentes sectores e intereses de 

la población. Resultante de esta búsqueda están los 

canales regionales que se constituyen en un novedoso 

sistema de prestación de servicios, además de brindar a 

las distintas comunidades la oportunidad de mostrar su 

realidad social, económica y cultural. Es el caso de 

Telepacífico en las diferentes poblaciones del Sur

Occidente Colombiano. 

Con Telepacífico nacieron varias productoras. entre 

ellas PROCIVICA T.V. que busca impulsar los valores y 

aspectos más positivos de nuestra región y nuestra 

cultura. 

La programadora cívica de medios, PROCIVICA T.V. 

contrata al equipo de consultores organizacionales, 

para que realice periódicamente el análisis de 



planeación estratégica de sus programas y tiene en 

cuenta aspectos tales como: 

- Desempeño de presentadores y periodistas 

- Orden y estructura del programa. 

Sin embargo, el estudio no comprende la instancia de 

recepción: a quién se dirige el programa, quién recibe 

lo que emite. 

2 

Por ello, estos análisis no llenan los vacíos de la 

programadora, en cuanto a conocer las expectativas de la 

audiencia, pues sólo se limitan a estudiar la forma y el 

contenido del programa sin tomar en cuenta los gustos y 

necesidades del televidente. 

Una de las preocupaciones de la programadora es saber 

quién es el público que los ve y aunque "En Familia" fue 

creado para la familia y en especial para las amas de 

casa, desde su aparición en Mayo de 1993 y luego de su 

relanzamiento en Noviembre del mismo año, no se tiene 

certeza de quiénes el público en realidadqué les gusta y 

qué opinan. sobre él. 

Mensualmente se recibe uninforme del servicio Nielsen de 

Televisión. En él están consignados los niveles de 
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sintonía o rating, pero sin profundizar en las 

preferencias específicas de las audiencias con respecto 

al programa en cuestión. 

Por la importancia e incidencia de los canales regionales 

y el interés de PROCIVICA T.V. por conocer su posible 

audiencia. se decidió desarrollar un estudio de audiencia 

que se aplicará como metodología de investigación al 

análisis de la recepción del programa "En Familia". 

Este magazín se escogió porque se emitía en un horario 

familiar que involucra un grupo receptor amplio y diverso. 

que puede ser visto por todos los miembros del hogar y 

además se emitía en vivo, lo que posibilita la 

participación del público; de otra parte estaba enfrentado 

al programa 

Colombiana. 

de más alto rating de 

el Noticiero Nacional; 

la televisión 

aspecto que 

consideramos importante para medir la respuesta de los 

televidentes frente a ésta. 

El caso analizado se basa en un estudio de los receptores 

de la ciudad de Santiago de Cali para comprender y 

analizar los grados de aceptación del programa de 

televisión. Esta sería una manera de activar la 

participación del televidente en las decisiones de 

producción. 



Teniendo en cuenta 

programadoras y 
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la opinión de los televidentes. las 

PROCIVICA T.V. podrán modificar la 

estructura y contenido de sus espacios para que estén 

acorde con los gustos detectados en la audiencia. 

La programadora. tomando como base los resultados de este 

estudio podrá 

estructura de 

dar lineamientos, considerar 

sus nuevos programas 

consideración conclusiones y sugerencias. 

cambios en la 

y tomar en 

Esta estrategia metodológica de investigación podrá ser 

aplicada a otros programas y tenida en cuenta por 

productores que liciten programas en este espacio y en 

general en la programación. 

Así la audiencia específica de este horario. o de este 

tipo de programa familiar. podrá ver lo que le gusta y las 

productoras realizarán programas de calidad que interesen 

al público. 

La información obtenida contribuirá al mejoramiento de los 

aspectos negativos de los programas y el 

fortalecimiento de los positivos. 



1_ CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS 

DE RECEPCION 

1.1 ENFOQUES INVESTIGATIVOS 

Al hablar de estudios de recepción hay un amplio panorama 

de tendencias, ya que este proceso se ha estudiado desde 

diferente vertientes y enfoques. 

Algunos estudios como los del funcionalismo, la teoría 

crítica y el estructuralismo refuerzan la idea del 

receptor pasivo al hacer énfasis en el proceso 

comunicativo: emisor, canal, significado e inclusive en el 

efecto alienante de este último. 

Esto se desvirtuó (pese a que se siguen aplicando). a 

partir de la teoría de las diferencias y la teoría de las 

categorías sociales; la primera habla de que cada persona 

responde de manera distinta a los mensajes y la segunda 

agrega a la afirmación anterior el ingrediente de las 
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características. Así los receptores pueden responder a un 

mensaje de acuerdo con sus propias experiencias sociales. 

El funcionalismo tiende a homogenizar a los individuos y 

el receptor como individuo pierde importancia frente a las 

funciones del medio. 

La teoría crítica convierte a los medios en armas de poder 

que alienan al hombre. Según Althusser, el receptor no es 

más que una masa. 

En el estructuralismo. aunque se reconoce por estudios de 

Levi-Strauss y Greimas que una parte afecta el todo, lo 

que se estudia realmente es la estructura del mensaje. 

A partir de Saussure y Barthes se reconoce que el receptor 

es un individuo capaz de analizar y reflexionar acerca de 

lo que se ve y en este proceso intervienen factores como 

son las características particulares, sus emociones, 

actitudes, experiencias y valores culturales, en general 

sus vivencias y el contexto que las rodea. 

La audiencia ha sido estudiada desde su susceptibilidad 

a los afectos de la televisión o sido tomada como una 

cuenta más de números y características. 
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Los estudios de audiencia pretenden conocer las 

características de un público, analizar los aspectos 

pertinentes a la investigación cualitativa. como: edad. 

sexo, nivel socio-económico, profesión, escolaridad. 

Además es importante saber qué les gusta, qué no les gusta 

de determinado programa y cuáles serían sus sugerencias y 

recomendaciones, desde su punto de vista, pues de los 

receptores depende que un programa se mantenga. 

Para sustentar el presente estudio nos basamos en dos 

enfoques: 

1.1.1 Enfoque de Saussure y Barthes: 

En el cual se tiene en cuenta que el receptor analiza y 

reflexiona respecto a lo que se ve, interviniendo en esto 

factores como las características particulares, sus 

emociones, actitudes, experiencias y valores culturales. 

Este es el enfoque en el cual se basa el estudio, ya que 

el uso que el receptor haga de la televisión está influido 

por los grupos sociales y las características socio

económicas, además parte desde el proceso y condiciones 

implicadas en la actividad que realizan los sujetos cuando 

se vinculan a un programa de televisión, la forma como 
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éste es reconocido, valorado y apropiado culturalmente. 

Pues es la televisión un rito diario que se convierte en 

el principal entretenimiento familiar y crea una nueva 

dinámica y más que diversión, la televisión es el punto 

focal en el hogar. 

De acuerdo al enfoque de Barthes el prinCipal objetivo de 

la Televisión debe ser el de ofrecer programas de interés 

y entretenimiento para que sean disfrutados y enriquezcan 

las experiencias de un gran número de personas. 

1.1.2 Enfoque de Mauro Wolff. 

Este investigador de la Comunicación de masas habla de 

otro enfoque para el estudio de las audiencias en el cual 

reside el gusto del receptor: el receptor decide si el 

programa le interesa, decide si lo ve, si lo comprende, si 

lo recuerda, entre otros. 

Según Wolff el receptor interpreta, resignifica, relaciona 

la comunicación con su contexto, con su realidad. Allí 

entran a actuar las vivencias, el nivel social, económico 

y cultural. 
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Nuestro estudio trabaja la recepción no como un proceso 

único, sino como aquel donde las personas y los grupos 

sociales pueden intervenir y hacer que tengan diferentes 

preferencias, gustos, simpatías o antipatías a lo que 

exhibe la televisión. 

Con estos enfoques se pudo dar un lineamiento al estudio. 

porque el programa "En Familia" pretende no sólo conocer 

las características de un público, sino también lo más 

importante: conocer qué les gusta, qué no les gusta del 

programa y cuáles serían sus sugerencias y 

recomendaciones. Ante todo identificando ese televidente 

del cual se tenía muy poca certeza de quien era. 

Este estudio toma en cuenta al receptor como un individuo 

activo y con una capacidad de interactuar con el medio, 

pues el público está en condiciones de ver y comprender lo 

que ve, además puede expresar sus gustos y preferencias de 

acuerdo con su contexto. 

Para tal efecto se tiene en cuenta en la encuesta 

categorías tales como: 

- Sexo 

- edad 

- Nivel de escolaridad 

- Profesión 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Estrato socio-económico 

- Ocupación 

- Gustos respecto al programa 

10 

Esto es importante averiguarlo para definir si estos 

factores influyen o modifican los gustos del televidente, 

pues son ellos quienes dan respuesta en cuanto a los 

interrogantes y preferencias; lo más efectivo para lograr 

desarrollar esta investigación es aplicar la encuesta, por 

ser el método más directo para obtener información básica 

sobre opiniones y actitudes individuales que lleven al 

televidente a estar a favor o en contra de aspectos 

específicos del programa, así como características y 

preferencias del receptor. 

La participación del público en la investigación permite 

reflexionar sobre sus gustos y necesidades, para así 

lograr promover propuestas que 

contextualización para una producción 

creatividad por parte de las productoras. 

logren una 

con calidad y 

1.2 ESTUDIOS DE AUDIENCIA E INDUSTRIA TELEVISIVA 

Para la industria de la televisión y especialmente para el 

Canal Regional, un programa de televisión es un producto 

que se debe mercadear y para ello, analizar las audiencias 
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que predominan las diferentes franjas horarias; estudiar 

los gustos y "disgustos" de dichas audiencias frente a su 

programación, proporcionar información completa y oportuna 

a los compradores de espacios publicitarios, tener en 

cuenta los canales más adecuados para llegarle a estos; 

definir precios de sus espacios publicitarios consultando 

la oferta y la demanda y, sobre todo, anunciar 

adecuadamente sus programas, son algunas de las 

características que nos dan claridad a la hora de estudiar 

las audiencias. 

El televidente colombiano hoy en día puede tener en su 

pantalla numerosas posibilidades de elección para 

informarse o entrenarse. Alternativas que van desde los 

tres canales nacionales, hasta canales regionales o 

internacionales vía parabólica o T.V. Cable. No es extraño 

encontrar actualmente hogares que tengan más de doce (12) 

canales para elegir. Si a ésto le agregamos que el 

promedio de receptores de televisión por hogar ya se 

acerca a 2.0%, podemos establecer que para el programador 

cada vez es más importante realizar con adecuado plan de 

mercadeo que asegure al televidente sintonizando sus 

programas. 

Los estudios de audiencia representan un elemento 

primordial para los programadoras de televisión, pues es 
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de sumo int.erés el conocimient.o del público televidente, 

por cuanto son ellos quienes seleccionan los programas. lo 

que quieren ver y lo que les gusta. 

La audiencia es importante como fin en si mismo. de 

cualquier medio. El medio debe responder a las necesidades 

del receptor quien cumple la función, de ser él quien 

define el "rating" de los programas, lo que permite tener 

anunciantes que influyan en la comercialización de este 

espacio; factor principal de su financiamiento. 

L2.1 Las Productoras del Canal Regional 

Las productoras de Telepacífico se proponen cada año las 

mejores intenciones, tales como: 

Emitir espacios con calidad. 

- Producir programas con un fin social. 

Buscar innovación: contenidos con propuestas jóvenes 

y frescas. 

- Quieren dar conocimiento y solución a los problemas 

cotidianos de las personas. 

- Presentar a la gent.e lo que quieren ver . 

Pero preguntamos a las programadoras que aún presentan 

programación en el canal, qué ha pasado con esos 
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propósitos? Por qué no se han cumplido? 

La calidad en la televisión regional todavía parece ser un 

concepto abstracto y vago que las productoras no manejan 

aún en esta era de las administraciones modernas. 

Pocas son las programadoras que aplican estrategias de 

control y seguimiento a sus programas y lo que es peor: 

ninguna realiza un estudio sistemático que les diga qué 

quiere ver la gente en sus programas, por qué lo ven. 

Muchas se basan en el comentario de los amigos, en las 

cartas que les llegan y por supuesto, en Nielsen, única 

herramienta de carácter cuantitativo que reporta el número 

de personas que ven sus programas pero no les dice más y 

los televidentes seguimos siendo una masa amorfa. 

Cómo hablar de calidad si no conocemos lo que el cliente. 

en este caso el televidente, piensa sobre el producto? . 

Muchas veces "le toca" consumir lo poco que hay en la 

despensa pues qué más debe hacer con su tiempo libre, 

cuando no conoce mejores posibilidades de diversión, de 

información y de formación? 

Esperamos que la nueva competencia que nos trae la nueva 

Ley de Televisión y la nueva programación de Telepacífico, 
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se conviertan en el trecho para que estos compromisos sean 

más consistentes y los podamos percibir en el televisor. 

1.2.2 Estudios de Audiencia en la Región 

Los productores regionales, hasta el momento no han 

realizado estudios de audiencia, para conocer los gustos y 

preferencias de los receptores. 

Muchas de ellas se basan en las cartas que llegan, las 

llamadas telefónicas, los comentarios de algunas personas 

allegadas y por supuesto en la Nielsen, en donde la 

información que arroja reporta el número de personas que 

ven sus programas, pero no les da datos cualitativos sobre 

lo que quiere ver el televidente o lo que le gusta. 

En Telepacífico, como institución, se ha intentado 

realizar un estudio de audiencia, pero nunca se llegó a 

prestar demasiada atención a ésto; recientemente se 

realizó un estudio con una empresa de mercadeo en donde se 

pudieron conocer datos sobre la teleaudiencia caleña tales 

como: 

* El 42% de la población son usuarios livianos de 

televisión. Ven menos de dos horas diarias. El 27% 

son usuarios medios. Ven entre 2 y 4 horas diarias. 
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El 31% son usuarios fuertes. Ven más de 4 horas 

diarias. 

* Los usuarios livianos son los de estratos sociales 

más bajos. 

* Entre la clase media y media alta, el 38% tiene 

acceso a parabólica y el 13% están afiliados a cable. 

* La mayoría de los televidentes están entre los 15 y 

los 34 años. Hay una gran franja entre los 12 y 19 

años. Piden más programas para jóvenes. 

* La audiencia de radio y TV es igual. El medio más 

utilizado para informarse es la TV. 

Uso de la Televisión: 

Para ver noticieros 81% 

Novelas 44% 

Películas 32% 

Deportes 19% 

Musicales 16% 

Muñequitos 13% 

Dramatizados 9% 

Concursos 8% 
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Las novelas las ven 28% de los hombres y un 60% de 

las mujeres (sobre todo jóvenes). 

Usos de la televisión: 

Entretiene y divierte 

Comunica e informa 

Enseña e ilustra 

60% 

34% 

7% 

En Musicales, TP barre a las cadenas nacionales. 

Qué quisiera ver? 

Películas en fin de semana 94% 

Películas entre semana 79% 

Humor, FS 71% 

Humor, ES 59% 

Deportes, FS 57% 

Deportes, ES 58% 

Muñequitos, FS 59% 

Muñequitos, ES 49% 

Novelas, FS 14% 

Novelas, ES 47% 

Comedia, FS 38% 

Comedia, ES 37% 

El 31% guiere magazín de 30 minutos entre semana. Los 

magazines de fin de semana los piden de una hora. El 65% 
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quieren más programas de naturaleza. De 30 minutos entre 

semana y 60 minutos fin de semana. Las novelas en FS 

bajan. Las películas en fin de semana suben. Gusta el 

contenido con preocupación por lo nuestro (regional). No 

gustan las novelas viejas o repetidas. 

Piden estado de las carretas y condiciones de tráfico. El 

73% dice que tenemos que cubrir más la región. 

1.3 SERVICIO NIELSEN DE T.V. 

La Nielsen es una compañía que realiza estudios de 

audiencia, los cuales se basan en medición de audiencias 

radiales o televisivas, convirtiéndose ésta en un 

termómetro que puede permitirle al usuario tomar tanto 

decisiones de compra como de programación. En otras 

palabras le sirve al anunciante y a su agencia para 

seleccionar los programas mas adecuados en lo 

cuantitativo y en lo cualitativo - y al canal para 

reorientar su producto. 

La Nielsen ha realizado el trabajo de medición desde 1940, 

actualmente mide audiencias en diferentes países como: 

Australia. Canadá, Colombia, Estados Unidos. México. 

Noruega, Suecia y está entrando al mercado de los países 

Suramericanos como Brasil, Perú, Argentina, Venezuela. 
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Costa Rica. 

Para medir la audiencia esta compañía ha tenido en cuenta 

dos puntos principales: 

* Estudios a nivel de consumidor 

* Estudios a nivel publicitario 

Cómo se mide la Audiencia? 

Según la Nielsen, auditar la audiencia de TV no es nada 

fácil dada la gran cantidad de factores que inciden en el 

medio, los cuales van desde los gustos del televidente 

hasta aspectos de tipo tecnológico. Hay varias 

metodologías para este estudio: 

a. Estudios Recall: 

Estos se realizan después de ser emitidos los programas. 

Ellos se pregunta a los integrantes de una muestra 

seleccionada si vieron TV al igual que quiénes estaban 

viendo con ellos. 

Esta es una técnica muy económica pero depende totalmente 

de la memoria del entrevistado. 

b. Estudios coincidentales: 

Se denominan así porque se efectúan en el momento de ser 
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emitidos los programas. Proporcionan una instantánea de la 

audiencia de los programas. Su gran limitación es el alto 

costo que genera al exigir segmentos muy grandes, puesto 

que se requieren muestras activas por cada media o cuarto 

de hora medido, lo suficientemente representativas para 

cada nivel de desglose de información que se quiere 

proporcionar. 

c. Estudios de Heters: 

Estos son aparatos que se adicionan al receptor y permiten 

registrar, por medio magnético, el momento en que se 

enciende el canal sintonizado minuto a minuto y quién está 

viendo los programas. A nivel mundial, la empresa más 

avanzada tanto en tecnología como en el número de meters 

instalados es Nielsen, multinacional con oficinas en cerca 

de 30 países, en 19 de los cuales mide audiencia de T.V. y 

que cuenta con alrededor de cincuenta mil meters 

instalados. 

Esta metodología es costosa y su principal ventaja se 

encuentra en la agilización del trabajo de campo y del 

proceso de la información. Hay tres generaciones de 

Meters: 

l. Set Heters o Cajas Negras Sencillas: Esta primera 

versión registraba audiencia de receptores pero no quienes 

universidad Autónoma de Occi,l~nt. 
SECCION B18L101 [CA 
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estaban viendo los programas. Por ello, requería de un 

complemento con estudios de preferencia o con diarios. 

2. People Meters: Esta es la versión actual. Registra 

mediante un aditamiento parecido al control remoto de los 

televisores, tanto el encendido y el canal - incluida la 

identificación de canales de cable y parabólica - como los 

individuos que están 

del hogar tiene un 

viendo los 

código 

programas. Cada miembro 

asignado y mediante el 

aditamiento se registra el momento en que empieza a ver TV 

y el que lo apaga. 

3. Passive People Meters: Esta generación se encuentra en 

experimentación y con ella se pretende que el aparato 

identifique directamente a los individuos del hogar que 

están viendo los programas. 

d. Estudios con Diarios: 

Esta es la metodología que actualmente se utiliza en 

Colombia. Opera con hojas por cada día de semana en las 

que se abren los espacios por cuartos de hora para las 24 

horas, en los que se señala si el televisor está apagado o 

se marca el canal que se está viendo, el nombre del 

programa. quiénes lo 

hogar debidamente 

están observando 

identificados en 

(integrantes del 

el diario) y 

visitantes, señalados simplemente por sexo, y si son 
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adultos o niños. 

Esta técnica es muy barata y permite tener información 

permanente a un costo razonable, con lo cual se puede ir 

registrando tendencias de la audiencia por canales, 

programas, géneros de programación y franjas. 

El rating es un porcentaje de personas en hogares o en 

grupos definidos - que sintonizan un programa o canal en 

un momento determinado~ calculado sobre el total de 

hogares con televisión - o de las personas del grupo 

definido que hay en dichos hogares. No obstante, la forma 

de calcular el rating puede ser diferente. 

La primera manera de calcular el rating parte del 

principio de asumir que cualquier persona que señale estar 

viendo el programa, lo ve todo el tiempo de su duración. 

La segunda modalidad de cálculo parte del hecho de que no 

toda la audiencia empieza o termina de ver un programa al 

mismo tiempo. Por ello lo más lógico es promediar tanto la 

que entra como la que sale del programa al momento de 

computar la audiencia. 
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1.4 ESTUDIO DEL PROGRAMA "EN FAMILIA" 

Para efectos del estudio, la investigación realizada 

acerca de la recepción del programa "En Familia", partió 

de la aplicación de encuestas en 30 hogares de Santiago de 

Cali, en el mes de Diciembre de 1994. 

Los hogares se dividieron por nivel socieconómico bajo, 

medio y alto, entendiéndose por nivel bajo el estrato 1 y 

2, por medio el estrato 3 y 4 y por alto el 5 y 6. 

El propósito de la encuesta es establecer principalmente 

quiénes ven el programa y por qué. 

La encuesta consta de varios puntos representativos, en 

los cuales se puede analizar a la audiencia según: 

* Las características de la vivienda. 

* Características cualitativas (sexo-edad-nivel 

escolaridad-lugar de origen-barrio- número 

de 

de 

miembros en el hogar- gustos- preferencias 

televisivas entre otros). 

* Horarios para ver televisión. 

* Opiniones relacionadas con el programa. 

* Qué les gustaría ver. 
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Categorías destacables en la situación de recepción 

televisiva en los hogares. Agrupamos los estratos en tres 

categorías: 

NQ DE HOGARES 
ESTRATO ENCUESTAOOS NO DE ENCUESTAS 

BAJO 10 10 
MEDIO 10 10 

ALTO 10 10 

Para elaborar las encuestas, contemplamos dar prelación 

como informantes a las amas de casa, por cuanto el 

programa "En Familia", PROCIVICA T.V. lo creó para ellas, 

además la mujer en el hogar es la televidente más propensa 

a lo largo del día y probablemente la persona mejor 

informada sobre los hábitos y rutinas de los otros 

miembros del hogar. 

Según la muestra el 70% de las encuestas las resolvieron 

amas de casa y un 76.6% fueron mujeres en general. La 

información corresponde a una visión de mujeres (madres, 

hijas, estudiantes, abuelos), simultáneamente el 23.3% son 

jefes de hogar o hijos. 

La hora escogida para la realización de las encuestas fue 

el medio día, ésto con el fin de confirmar qUiénes eran 

las personas que se encontraban en la casa a esa hora, 

pues ésto nos sirve para confirmar si realmente sólo es el 

ama de casa la que se encuentra a esa hora en el hogar o 
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también otros integrantes de la familia. 

Pudimos constatar con la observación directa en cada hogar 

que la televisión es un elemento de consumo que se inserta 

en la vida doméstica y en las rutinas familiares, 

presentándose así una interacción entre los miembros de la 

familia, gustos que deben ser tenidos en cuenta al analizar 

la audiencia. 

Una de las características de la encuesta es que es de tipo 

cualitativo, pertenece a ese conjunto de estrategias de 

investigación, que busca información rica en descripciones 

de la gente. Más que hipótesis a comprobar mediante la 

información recolectada, lo que se piensa desarrollar es 

resolver un problema, en este caso, la recepción del 

programa "En Familia", de su estructura, sus contenidos y 

principalmente conocer los gustos de la audiencia. 

El estudio busca penetrar en los niveles de la relación 

Televisión-Televidente, intentando identificar opiniones, 

actitudes, percepciones, sentimientos, procesos de 

identificación y reconocimiento, preferencias, rechazos y 

sus por qué s , teniendo en cuenta la diferenciación por 

estrato social. 



2. PROORAMAOORA REGIONAL 

PROCIVICA T.V. 

2.1 PRODUCTORA CIVICA DE MEDIOS 

La productora Cívica de Medios, PROCIVICA TV, es una 

empresa de Televisión cuyo compromiso es forjar el cambio 

y el 

del 

progreso en la región, sumándose a las productoras 

Canal Regional Telepacífico. Diferentes entidades 

trabajan conjuntamente como accionistas de la 

programadora: La Fundación FES. Fundación Restrepo Barco, 

Fundación Carvajal, Fundación Sarmiento Palau y la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

En octubre de 1990 entró en vigencia la programación 

adjudicada por Telepacífico donde PROCIVICA T.V. obtiene 

la franja denominada "90 Minutos", que se mantuvo hasta el 

30 de Enero de 1995. 

A partir del primero de Febrero de 1995, PROCIVICA T.V. 
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amplió su programación a nueve (9) programas, que no se 

unificaron en una franja sino que son repartidas en toda 

la programación de Telepacífico, durante toda la semana 

incluyendo sábados y domingos. 

Con estos nuevos programas PROCIVICA T. V., continúa 

pretendiendo, a través de sus objetivos, contribuir a la 

formación cultural, educativa, informativa y recreativa de 

los habitantes del Sur-Occidente Colombiano y asumir el 

reto y la responsabilidad de llevar espacios al público, 

trazándose funciones y objetivos. 

"En Familia", formó parte de la franja "90 Minutos" desde 

mayo de 1993 hasta Enero de 1995, tiempo durante el cual 

la programadora trasmitió el programa pensando que estaba 

dirigido a las amas de casa, pero nunca lo confirmaron, 

porque antes no se hizo un estudio de recepción, solamente 

la programadora contrató al equipo de consultores 

organizacionales para que realizara periódicamente 

estratégica, datos que 

el 

análisis de planeación no 

informaban sobre la audiencia sino que solamente 

analizaban la estructura interna y los diferentes aspectos 

del programa como: desempeño de los presentadores y 

periodistas, orden y estructura del programa, elementos 

con los cuales no se podrían estudiar los gustos y 

necesidades de las audiencias, que es lo que hace el 
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estudio de recepción. 

2.2 DESCRIPCION DE "EN FAMILIA" 

2.2.1 Origen 

PROCIVICA T.V. a partir de Agosto de 1990, después de la 

licitación del canal regional Telepacífico obtiene la 

exclusividad de la franja del medio día denominada "90 

Minutos", en la programación adjudicada por Telepacífico, 

asume la responsabilidad de llevar espacios al público del 

medio día, entre ellos el noticiero "90 Minutos", 

"Deportivo 90 Minutos", "Cosas de la Vida", "Magazín 90 

Minutos" y Telenovela Extranjera" y posteriormente en 

1993, "En Familia". 

En familia es un magazín familiar que se desarrolló en dos 

etapas: La primera de ellas se inició en 1993, con un sólo 

día de emisión y un equipo periodístico limitado 

(Director, un (1) periodista). Esta etapa estuvo marcada 

por un bajo índice de sintonía según las mediciones de la 

Nielsen. 

La segunda etapa se inició en Noviembre de 1993 como una 

estrategia para mejorar el rating y pasó a ocupar cuatro 

días a la semana de la programación de Telepacífico en la 
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fran<i a "90 Minutos". 

Por ser emitido entre 12:30 y 1:00 pm, se consideró un 

espacio familiar en el que se podían tratar temas de 

interés para todos, de acuerdo con los lineamientos de la 

programadora y las normas que rigen al canal regional 

Telepacífico. 

2.2.2 Objetivos 

- Dirigirse a la familia con temas que puedan 

contribuir a su formación, información y diversión. 

- Crear un estilo que generara identidad del 

público televidente hacia el programa. 

- Emitir en vivo, con formato abierto donde "todo 

puede suceder". 

- Invitar a especialistas en los temas y lograr la 

participación del público. 
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Estructura y Contenido 

"En Familia" fue un programa creado para la familia y en 

especial para las amas de casa y se incluyó dentro de la 

programación de Telepacífico como un Magazín de estilo 

novedoso por tratarse de una realización en vivo, con 

invitados en estudio y por desarrollar en emisión un tema 

determinado a través de dos presentadores apoyados en la 

investigación de un grupo de periodistas. 

En el tratamiento del contenido del programa, se enfatizó 

en ser más regionalistas con el fin de llegar a todos los 

públicos del Canal Regional Telepacífico: Valle del Cauca. 

y algunas zonas del viejo Caldas y Cauca. 

Los temas que se trataban en el programa, pretendían 

satisfacer las necesidades de su audiencia, abriendo 

espacios para los personajes de farándula e invitados, de 

interés general para los televidentes. 

"En Familia" permitía la participación del público 

recibiendo llamadas en estudio, ya que al tocar cualquier 

t.ema. la audiencia se interesaba en resolver sus 

interrogantes, aprovechando la oportunidad de contar con 

un especialista en el tema. 

Universidad Aut6noma de Occidllnt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Este programa buscaba impulsar los valores y aspectos más 

positivos de nuestra región y nuestra cultura, demostrando 

su presencia en distintos campos de acción. Por la 

importancia e incidencia de los Canales Regionales y el 

interés de PROCIVICA por estar en contacto con la 

comunidad se optó por aplicar los siguientes elementos: 

Emitir en un horario familiar que se involucre un grupo 

receptor amplio y diverso; que podría ser visto por varios 

miembros de la familia. 

- Ser un programa en vivo que permitiera la participación 

del público. 

- Ser concebido como Magazín monotemático, es decir, que 

desarrolla un tema por programa, pues los televidentes 

están acostumbrados a magazines variados. 

El contenido del programa pretendía básicamente agrupar al 

núcleo familiar, dando cabida a informes o temas que lo 

vieran desde niños hasta ancianos, tratando de satisfacer 

las necesidades de todos en el hogar y principalmente las 

de la ama de casa, teniendo en cuenta el horario de 

emisión. 



3. DESCRIPCION DE LA AUDIENCIA 

Las familias encuestadas se catalogan por rango de edades: 

Estrato 
BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Edades 

10 a 25 40% 0% 40% 26.6% 
26 a 40 50% 20% 40% 36.6% 
41 a 61 10% 80% 20% 36.6% 

99.8% 

En el estrato medio predominan las respuestas de personas 

mayores y no se encuentran representados los jóvenes en 

las encuestas. 

A nivel general unificando los personajes se puede 

concluir que las encuestas fueron representativas de todas 

las edades. 

En cuanto al sexo de los encuestados predominan 

ampliamente las encuestas resueltas por mujeres: 
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Estrato 
BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

SEXO 

MUJERES 60% 90% 80% 76.6% 
HOMBRES 40% 10% 20% 23.3% 

99.9% 

Con estos resultados se puede observar una diferencia 

notoria en"el nivel medio donde la muestra correspondiente 

al 100% de los estratos 3 y 4, el 90% de las respuestas 

fueron de mujeres. 

El mayor porcentaje, al responder las encuestas lo 

obtuvieron las amas de casa, pues eran ellas siempre las 

que se encontraban en el hogar desempeñando sus labores 

diarias como, arreglos, negocio familiar o desempeñando 

actividades del sector informal. 

El miembro del hogar encuestado en su mayor porcentaje fue 

la madre de familia. 

Estrato 
Miemb. BAJO MEDIO ALTO TOTAL 

Familiar 
MADRE 60% 70% 30% 53.3% 

PADRES 10% 10% 20% 13.3% 
HIJOS 30% 50% 26.6% 
OTROS 20% 6.6.% 

99.8% 

En cuanto a los padres que son el 13.3%, son las personas 

que están menos informados de las actividades que realizan 
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televisión durante el día, por cuestiones de trabajo y de 

tiempo. 

Los padres de familia, incluyendo padres y madres, en 

algunos casos influyen para que los demás miembros de la 

familia vean un programa determinado, ésto como respuesta 

a una costumbre impuesta por alguno de los miembros del 

hogar. 

3.1 NIVEL DE ESCOLARIDAD 

En los hogares, el nivel de escolaridad, se caracteriza 

por sus diferencias bastantes marcadas, dependiendo del 

nivel socio-económico, así por ejemplo en el estrato bajo 

predominan las personas que sólo han estudiado primaria y 

en el nivel alto por su parte la totalidad de las personas 

han alcanzado la educación universitaria. Tomando los 

resultados finales de cada estrato en forma 

observamos dos extremos que son: 

Sólo han estudiado primaria. 

- Han alcanzado estudios universitarios. 

global 

Es decir, que la mayoría de personas que llegan a la 

secundaria optan por la Universidad y la mayoría de 

personas que terminan primaria no llegan al bachillerato o 
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no lo terminan. 

ESTRATO BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
ESCOLARIDAD 

PRIMARIA 80% 60% 46.6% 
SECUNDARIA 10% 10% 6.6% 

UNIVERSITARIOS 10% 20% 43.3% 
TECNICO O 100% 

CARRERA INTER. 10% 3.3.% 
99.8% 

ESTRATO BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
OCUPACION 

ESTUDIANTE 20% 40.% 20% 
PROFESIONALES 0% 10% 40.% 16.6% 

AMAS DE C. 60% 70% 20.% 50% 
TRABAJAOORES 10% 20% 10% 
DESEMPLEAOOS 10% 3.3% 

99.9% 

En el caso de la mujer colombiana, se puede considerar 

como una profesión ser "Ama de Casa", pues ésta se ha 

convertido a lo largo de los años en la "trabajadora del 

hogar" o se ha dedicado a actividades en las cuales no es 

necesario salir de la casa como la microempresa, 

modistería, o alguna otra actividad. 

3.2 PROCEDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 

En cuanto a su lugar de origen los encuestados están entre 

Cali y lugares cercanos como municipios del Valle, Viejo 

Caldas y Cauca; sin embargo predominan con un margen muy 

pequeño las personas de Cali. 
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El nivel alto fue el único de los tres niveles en el que 

predominan las personas nacidas en Cali. 

Esta visión corresponde a la opinión de la persona 

encuestada, ya que era imposible entrevistara todos los 

miembros de la familia. Las respuestas son dadas de 

acuerdo a lo que la persona encuestada piensa que debe ser 

del gusto de los demás integrantes de la familia. 

En cuanto a los inmigrantes, en los niveles bajo y medio 

se pueden considerar como personas caleñas, por llevar más 

de 20 años viviendo en Cali y por el contrario, en el 

nivel alto estas personas llevan entre 8 y 18 años en la 

ciudad. 

ESTRATO BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
PROCEDENCIA 

CALI 50% 50% 70% 56.6% 
LUGARES 

CERCANOS 50% 50% 30% 43.3% 
99.9% 

3.3 FUNCIONES DE LA TELEVISION 

Para la audiencia la función primordial de la televisión 

está representada en una escala de calificación que va 

del 1 al 10. siendo uno el mejor y diez el peor. 

1 Excelente 2 Muy Bueno 3 Bueno 

4 Aceptable 5 - 6 Regular 7 Malo 

8 - 9 Muy Malo 10 Pésimo 
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La audiencia cree estar excelentemente informada por la 

televisión, lo que conduciría a pensar que la función 

primordial de la televisión es netamente informativa, sin 

dejar a un lado el papel recreativo y el formativo; estos 

dos últimos cumplen con sus funciones, que para algunos 

receptores es excelente y para otros regular siendo el 

porcentaje de las dos categorías repartido entre los dos 

extremos, excelente y regular. 

3.4 NUMERO DE MIEMBROS EN LA FAMILIA 

Aunque el promedio de las familias es de 4 ó 5 miembros, 

su composición en los diferentes estratos sociales arroja 

gran variedad; en el estrato bajo, en donde la estructura 

familiar consta en la mayoría de los casos de 6 a 10 

integrantes por hogar, porque el núcleo familiar se amplía 

de padre, madre e hijos a tíos, abuelos, primos. 

Del nivel bajo cabe resaltar que ninguna familia tiene 

menos de cuatro miembros, esto en contraste con los 

niveles alto y medio que no sobrepasan los 5 integrantes. 

ESTRATO ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

HASTA 3 PERS. 50% 20% 23.3% 
ENTRE 4 Y 5 

PERSONAS 50 80% 20% 50% 
MAS DE 5 PER. 80 26.6% 

99.9 
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3.5 NUMERO DE TELEVI SORES POR HOGAR 

A nivel general se destaca con escaso margen de diferencia 

un sólo televisor en el hogar, pero se dan marcadas 

diferencias en los niveles alto y bajo. en donde en el 

nivel alto un 90% tiene tres ó más televisores y el nivel 

bajo el 70% sólo un televisor. 

Así mismo la totalidad de los televisores en el hogar son 

receptores a color. 

ESTRATO ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
NO TELEVISORES 

Tres ° más 90% 30% 36.6% 
Dos 10% 30% 30% 23.3% 
Uno 50% 70% 40% 

99.9% 

En Colombia, el mercado en cuanto al consumo de Televisión 

es de carácter masivo y éste es accesible a todas las 

capas de la población. 

La ubicación del televisor en la casa, corresponde al 

número de televisores que existen, así por ejemplo en el 

nivel alto donde hay tres televisores o más, éstos son 

ubicados en su mayoría en las diferentes alcobas y en el 

nivel bajo donde predomina la existencia de un sólo 

televisor es ubicado en la sala. 
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ESTRATO ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
UBICACION TV 

ALCOBAS 80% 36.6% 
SALA 20% 50% 50% 40.% 

SALA Y ALC. 50 20 23.3% 
99.9% 

3_6 AUDIENCIA Y SINTONIA 

Al comparar la sintonía de los diversos tipos de programas 

se concluye que los programas que capturan la audiencia 

más alta teniendo en cuenta a todos los integrantes de la 

familia son los programas de concurso, humor y las 

películas. 

PROGRAMAS TODOS PADRES HIJOS NADIE 

NOTICIEROS 15% 15% 

CULTURALES 5% 12% 5% 8% 

CONCURSO-HUMOR 22% 3% 3% 2% 

TELENOVELAS 8% 14% 3% 5% 

EDUCATIVOS 5% 1% 7% 17% 

DEPORTIVOS 8% _12% c5_% 5% 

OPINION 4% 11% 1% 14% 

MUSICALES 15% 3% 9% 3% 

PELICULAS 21% 2% 5% 2% 

FAMILIARES 10% 8% 22% 8% 

INFANTILES 2% 1% 12% 15% 

En cuanto a los gustos de los padres, los programas 

preferidos son los noticieros y las telenovelas, éstas 

vistas en su totalidad por madres de familia; los hijos 
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por su parte prefieren ver los programas familiares a los 

infantiles cuando son menores de 10 años. 

Los programas que menos adeptos tienen son los culturales 

y de opinión y en la población adulta los programas 

infantiles. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Durante 

4_ IDENTIFICACION DEL PROGRAMA POR PARTE 

DEL PUBLICO 

la encuesta se encontró dificultad para 

identificar el programa, principalmente por su nombre, 

pocas personas tenían presente o conocía el programa "En 

Familia". Los encuestados debían ser informados de cual 

era el programa en cuestión. 

Se identificaba un tipo de programa, es decir creían que 

en familia era de cocina, de temas serios o que se pasaba 

por Telepacífico un sólo día a la semana. 

4_1 EN EL CANAL REGIONAL 

La identificación del programa "En Familia" en el Canal 

Regional está dada por los espacios enfrentados. El 

público encuestado sabe que el programa, así no sepan su 

nombre, se emite por Telepacífico al medio día, porque en 

ese momento, a esa hora se emiten los noticieros de las 
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cadenas nacionales. En este caso la televisión nacional 

sirve de parámetro de los canales regionales. 

La dificultad parece radicar en los problemas que tuvo la 

programadora, PROCIVICA TV, para hacer que el público 

televidente entendiera en qué consistía la franja "90 

Minutos" no se logró identificar a los programas con la 

franja y el hablar de "90 Minutos", indiscutiblemente 

conducía a pensar en el Noticiero Noventa Minutos. 

Algo similar ocurrió con la 

noticiero perdió identidad, 

programadora 

lo cual 

posicionamiento frente al televidente. 

que ante 

impidió 

el 

un 

Por su parte en familia han sido visto al menos una sola 

vez por los encuestados, pero no se tiene presente su 

nombre ni la programadora que lo emite. 

Las emisiones de 

vistos en su 

"En Familia" 

totalidad, 

en algunos 

lo cual 

casos no son 

dificulta la 

identificación del programa en cuanto a su nombre. 

4.2 EN LA FRANJA NOVENTA MINUTOS 

La franja Noventa Minutos no es considerada como tal por 

el público televidente y En Familia no se tiene en cuenta, 
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por los encuestados, como parte de un espacio unificado. 

PORQUE IDENTIFICA 
EL PROGRAMA EN ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
FAMILIA 

PRESENTADORES 100% 70% 70% 80% 
PERIODISTAS 
TEMATICAS 20% 20% 13.3% 
ESCENOGRAFIA 
NO SABE O NO 
RESPONDE 10% 10% 6.6.% 

La franja Noventa Minutos está marcada en Telepacífico 

como una serie de programas presentados por un conductor 

que le daba el carácter de franja, sin lograr identidad. 

En Noventa Minutos el único programa que, según las 

personas, tiene identidad propia es el Noticiero Noventa 

Minutos, logrando opacar el nombre de la programadora. 

Sin embargo, los encuestados han encontrado otras formas 

de identificación, a través de los presentadores y los 

temas que se tratan. 

Así, si un televidente pasa a Telepacífico y ve a los 

presentadores con su estilo o escucha que están tratando 

un tema determinado, puede identificar fácilmente el 

espacio que se está emitiendo. 
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4.3 ESTRUCTURA SEGUN EL PUBLICO 

4.3.1 Tipo de Emisión 

El programa En Familia fue emitido de lunes a viernes a 

las doce y treinta de la tarde. Funcionaba con un estilo 

en vivo, con invitados en estudio. y el tratamiento de un 

solo tema los lunes y martes, programa de cocina los 

jueves y los viernes una emisión variada. 

Según las encuestas, los gustos del televidente se 

inclinan por un estilo en vivo porque, según sus propias 

palabras, los presentadores son más espontáneos, más 

naturales, pueden equivocarse yeso es un ingrediente 

atractivo para el público. 

En el nivel alto predomina el gusto por el estilo en vivo, 

a diferencia de los otros niveles, el medio y el bajo, 

donde no se encuentra una inclinación marcada por ninguno 

de los items. Sólo 6.6% perteneciente, en su totalidad, al 

nivel bajo dicen estar a gusto con todo lo que se realiza 

En Familia. 
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LE GUSTA 
DEL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 
PROGRAMA 

ESTILO EN 
VIVO 65% 40% 15% 40% 

INVITADOS 5% 40% 20% 21.6% 
EN ESTUDIO 

MANEJO DE 30% 10% 5% 15% 
UN SOLO 
TEMA 

PARTICIPACI 30% 10% 
ON DEL 
PUBLICO 

TODO 20% 6.6% 

NO SABE O 10% 20% 6.6% 
NO RESPONDE 

De los cuatro días de emisión los encuestados dicen ver 

algunos. El televidente promedio del programa En Familia 

no es asiduo, sólo ve lo que le interesa; en ésto 

coinciden los 3 niveles, el alto, el medio y el bajo, 

presentándose una predominancia más marcada en el nivel 

alto. 

Las personas que expresaron su costumbre de ver el 

programa un sólo día, lo hacen exclusivamente el día 

jueves que corresponde a los programas de cocina, ésto se 

presentó en los niveles medio y bajo. 

La frecuencia de audiencia se vió afectada por el horario 

de emisión más que por el tipo de emisión. 
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El factor de mayor incidencia fue el trabajo y el estudio, 

lo que predominó especialmente en el nivel alto. 

La importancia de los noticieros, dada por los encuestados 

logró un alto porcentaje de incidencia sobre la frecuencia 

de audiencia del programa En Familia. 

El horario inconveniente por cruzarse con los oficios del 

hogar o con la hora del almuerzo es otra de las causas que 

impide ver televisión en el horario del medio día. 

Aunque la mayoría de los encuestados prefieren programas 

de tipo familiar todos los días, el horario apropiado 

sería después de las 7 p.m. y antes de las 11 p.m. No tuvo 

acogida la propuesta de un programa familiar los fines de 

semana. 

Paradójicamente el horario del medio día para un espacio 

familiar fue acogido por el 20% de los encuestados, antes 

o después de las 12:30 p.m.; ésto con el fin de evacuar 

las labores del hogar y poder ver los informativos. 

El horario 

la familia 

laboral. 

de la noche es considerado conveniente porque 

está reunida y ya ha finalizado la jornada 
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La menor acogida la tuvo el horario matutino, pues a esa 

hora la mayoría de los integrantes de la familia trabajan 

o estudian. 

Otro de los factores que influyen en el tipo de emisión es 

su estilo en vivo. En éste aspecto el público televidente 

dice sentirse influido en un 33.3%, es decir, lo ven. 

entre otras cosas, por emitirse en vivo. Un 68.3% prefiere 

que un programa de tipo familiar sea en vivo, por la 

espontaneidad y por la oportunidad de participar a través 

de llamadas. 

Ninguno de 

pregrabado, 

los 

es 

encuestados dijo preferir 

decir, grabado con un 

el programa 

tiempo de 

anticipación, con la posibilidad de corregir errores y sin 

interacción directa con el televidente. 

4.3.2 Secciones e Invitados 

Las personas encuestadas no identifican secciones dentro 

del programa En Familia y continuamente se confunden con 

los tipos de programas emitidos durante la semana. 

Cabe hacer una aclaración en éste punto: 

- Los lunes y martes se trata un sólo tema. 

- El jueves se presenta el programa de cocina. 
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El viernes es "De todo como en botica", que como su 

nombre lo indica es un programa de variedades, y es el 

único que tiene secciones dentro del programa. 

Los gustos de la audiencia se reparten entre los 3 tipos 

de programas, sobresaliendo el programa de cocina con un 

33.3%. 

En el caso de los invitados existen diferencias marcadas 

según el nivel socio-económico. 

Mientras el 90% de las personas pertenecientes al nivel 

bajo creen que los invitados son buenos, sólo el 20% de 

las personas de éste mismo nivel reconocieron como 

expertos en los temas a los invitados del programa. 

En los niveles medio y bajo no se considera a los 

invitados como malos, por su parte el nivel alto fue el 

único que consideró a los invitados como mediocres, faltos 

de profesionalismo y carentes de conocimientos sobre el 

tema tratado en el programa. 
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CONTENIDO SEGUN EL PUBLICO. 

4.4.1 Temas 

Los gustos, según el tema se reparten entre los temas 

"serios" y la cocina, encontrando una inclinación marcada 

en los 3 niveles, en cuanto a recordar las recetas de 

cocina. 

Los encuestados están de acuerdo en que los temas 

prácticos y aplicables son los de mayor acogida o al menos 

los que más recuerdan. 

A pesar de ésto, los programas de cocina tienen ventajas 

frente a los de variedades en cuanto a preferencias del 

público. 

Esto significa que lo que más recuerdan los encuestados 

son las recetas de cocina, sin que ésto quiera decir que 

no gustan de los otros tipos de programas. 

En cuanto a los temas serios que recuerdan se 

mencionaron el SIDA, SEXO, DROGA, ABUELAS JOVENES, SUE~OS 

y la intervención del GRUPO MENUDO, entre otros. 

Los encuestados opinan que un programa de tipo familiar 

• 



49 

debe tratar temas que interesen a todos los integrantes de 

la familia y deben enriquecer el ámbito familiar a través 

de consejos prácticos y casos reales. 

Se diferencia el nivel alto del medio y bajo en que estos 

últimos creen que un programa de tipo familiar debe tratar 

única y exclusivamente aspectos y temas de la vida 

familiar. 

El nivel alto piensa que el tipo familiar está dado por 

el hecho de que pueda ser visto con interés por toda la 

familia, independientemente del tema. 

Existe especial preocupación por temas que ofrezcan 

orientación y consejo en cuanto a las relaciones de 

pareja, relaciones de padres e hijos, comportamiento y 

educación de adolescentes. 

La mayoría de los encuestados coincidió en incluir en un 

programa de tipo familiar consejos prácticos para el 

hogar, la belleza, salud, cuidado de plantas y animales 

y sobre todo, manualidades que puedan servir y ser 

aplicadas en el hogar. 

Universidad Aut6nom3 de Cccíl1 .. ut. 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.4.2 El Aspecto Regional 

La región es identificada ampliamente en el programa En 

Familia por diferentes razones. En este aspecto no hay 

diferencias marcadas entre los 3 niveles socio-económicos 

y sólo un 6.6% no identifica la región en el programa. 

El 50% dice identificar la región viendo en el programa 

paisajes, imágenes y sitios de la región. Otros encuentran 

la región en los temas. comentarios, personajes y cosas 

características de aquí. 

Los presentadores son identificados con la región y a 

través de ellos hallan el aspecto regional del programa. 

El 3.3% ven el aspecto regional en las cosas nuevas que se 

presentan en el programa. Según los encuestados, la 

televisión regional debe ofrecer cosas diferentes a las de 

los canales nacionales. 

Un porcentaje igual cree identificar la región en el 

programa por el sólo hecho de transmitirse en el canal 

regional. 
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4.5 EN FAMILIA Y OTROS MAGAZINES VISTOS 

Los encuestados no tienen bien claro lo que es un programa 

familiar. 

Al indagar sobre qué otros programas familiares ven se 

encontraron respuestas referentes a programas concurso, 

telenovelas, magazines, documentales y shows. 

Predominan los programas vistos a través de ~relepacífico 

como son: 

Alta Tensión. Oasis, Lo mío, lo tuyo y lo nuestro, 

Estrellas del Pacífico, Vistazo, Rostros y Rastros, 

Doctores en Medicina y El Solar. 

Entre los programas de la televisión Nacional sobresalen: 

Café, Doctor Cándido Pérez. El Show de Cristina, Las 

Aventuras del Profesor Yarumo, Padres e Hijos, Decisiones 

y Operación Salud. Otros programas captados a través de la 

parabólica son: Gisela, Utilísima, ambos peruanos. 

Cabe resaltar que ninguno de estos espacios se cumplía, 

hasta enero de 1.995, en horarios de la mañana o del medio 

día. la mayoría se emitían en la noche. Sólo los 
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dramatizados nacionales como Padres e Hijos y Decisiones 

además de los programas peruanos se emitían al medio día. 

Al preguntar por la definición de un programa familiar, en 

el estrato alto el 100% de los encuestados estuvieron de 

acuerdo en que el programa familiar debe ser variado y de 

interés general para todos los miembros del hogar. 

En el estrato medio el 70% identifica un programa familiar 

como aquél en el que se traten casos y cosas de la vida 

familiar y de la convivencia. 

El 30% restante cree que deben enriquecer y educar 

culturalmente, en el estrato bajo el 80% dice que el 

programa familiar debe contener información que ayude y le 

dé importancia a la familia y al hogar. 10% opinan que 

deben tratar todos los temas y el 10% restante dicen que 

deben tratar cosas ciertas y utilizar casos concretos para 

ilustrar los temas. 

4.6 EN FAMILIA COMO ALTERNATIVA DE PROGRAMACION. 

Más de la mitad de la población encuestada prefiere ver 

noticieros en el horario del medio día. Un total de 84.9% 

reparte sus gustos entre los Noticieros Nacionales y el 

Noticiero Regional. Entre los niveles bajo, medio y alto, 
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no se da ninguna diferencia marcada en cuanto al gusto por 

la información, pero en general, se prefieren los 

Noticieros Nacionales. Es más factible ver sólo el 

Noticiero Nacional que ver sólo el Noticiero Regional. 

Para la audiencia el Noticiero Regional es un complemento 

de las noticias que recibieron de las cadenas nacionales. 

Es frecuente encontrar que las personas ven el Noticiero 

Nacional y pasan inmediatamente después al Noticiero 

Regional; ésto lo afirmaron el 46.6% de los encuestados. 

En cuanto a las respuestas que justifican las 

preferencias por los programas que se ven al medio día, 

exactamente la mitad de los encuestados dicen ver los 

programas por información. El otro 50% se reparte entre 

recreación y entretenimiento, búsqueda de la región, gusto 

o disgusto para con el enfrentado. 

Quienes dicen estar al tanto de la información lo hacen 

porque la consideran más importante y les permite estar 

actualizados. 

Quienes se entretienen con los espacios del medio día lo 

hacen a través de las telenovelas. Para efectos de la 

encuesta no se tuvieron en cuenta las telenovelas 
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nacionales, sólo la telenovela de la franja 90 Minutos. 

El 6% de los encuestados ven determinados programas 

porque no hay nada más interesante para ver. 

En cuanto a la audiencia del canal regional entre las 12m. 

y la 1:30 p.m., se puede decir que es mayor en el horario 

del noticiero. 

Aunque 33.3% de las personas dicen ver En Familia y 

noticiero, hay que hacer una aclaración en este punto. 

La mayoría de los 

visto En Familia 

encuestados están de acuerdo en haber 

alguna vez, sin embargo, muchos dicen 

cambiar de canal continuamente mientras ven televisión. 

Así, un televidente que dice ver noticiero puede 

eventualmente, cambiar de canal y permanecer durante unos 

minutos en sintonía de En Familia. 

Sólo 3.3% ven la franja 90 Minutos completa, la franja 

como tal no es reconocida por la audiencia. 

Más de la mitad de las personas encuestadas no consideran a 

En Familia como una alternativa de programación frente a 

los noticieros. Para el 60% las noticias ocupan un lugar 
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importante por encima de cualquier espacio enfrentado, es 

decir, no toman en consideración ningún programa sin 

importar su género; no hay competencia ante los espacios 

informativos. 

Un 20% de las personas consideraban a En Familia como una 

alternativa interesante ante los noticieros ya que no 

gustaban de ellos. 

Una cantidad similar 

alternativa dependiendo 

de personas considerarían la 

del interés que despierte el 

programa y el interés particular del televidente. 

Es de anotar que la gran mayoría de los encuestados, pese 

a no considerar las alternativas frente a los noticieros, 

han visto En Familia complet.o o fragmentado. 

USOS DEL PROGRAMA. 

La audiencia caleña considera que ver el programa es una 

participación activa por parte de ellos. 

Los encuestados no consideran una interacción con el medio 

a través de correspondencia o teléfono; ver un programa es 

participar de él, ésto lo creen 76.3% de la población 

encuestada, sin embargo, al indagar a cerca de cómo les 
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gustaría participar se tuvieron en cuenta otras opciones 

como: Escribir, llamar, hacer preguntas, ir al programa o 

que el programa visitara los barrios y los hogares. 

Al televidente le interesa ver su espacio en la 

televisión, observar el entorno le permite no sólo 

participar, sino identificarse en su contexto. En cuanto 

al contenido los encuestados lo consideran cultural, 

educativo, informativo y recreativo. 

Los temas por los cuales ven el programa son enteramente 

familiares. sin embargo, al preguntarles qué les ha 

aportado el programa el 50% se refirió a las recetas de 

cocina por ser ~go práctico y fácil de aplicar en el 

hogar y de más fácil recordación. Los temas serios como el 

sida, las alergias, la drogadicción despiertan mucho 

interés, pero son olvidados fácilmente por el televidente. 

DECISIONES Y HORARIOS_ 

En la investigación realizada a través de las encuestas se 

buscaron indicios examinando decisiones frente a la 

televisión. 

Al preguntar qUién decide lo que se debe ver en el hogar, 

las respuestas fueron iguales en todos los niveles socío

económicos, todos coincidieron al afirmar que cada uno 
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veía lo que quería: este comportamiento se da por varios 

factores: 

Las discusiones sobre programas no parecen ser muy 

frecuentes (posiblemente se ha resuelto con la adquisición 

de más de un televisor). 

- Los horarios para los niños en los últimos tiempos no 

son tan restringidos, porque los padres no cuentan con 

criterios para establecer esos límites o porque en un 

pequeño porcentaje no hay niños pequeños en el hogar o si 

los hay pueden ver televisión durante la semana, sólo 

después de hacer tareas. 



5_ CONCLUSIONES POR ESTRATO SOCIAL_ 

ESTRATO BAJO_ 

La composición de la audiencia en este estrato, es dada 

principalmente por el ama de casa y el número de miembros 

en cada hogar es de 6 a 10 personas. 

Con relación al programa pudimos concluir en este estrato, 

que el 90% de la audiencia está conforme con el programa, 

no le harían ningún cambio, al contrario de los otros dos 

estratos sociales. A esta audiencia le gustaría que el 

programa familiar se emitiera algunas veces en el barrio y 

que sus temas fueran de la vida cotidiana principalmente 

educación en la adolescencia. 

El programa que más recuerdan es el de cocina; En Familia 

no es visto por esta audiencia como alternativa frente a 

los noticieros. 
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5.2 ESTRATO MEDIO. 

Los miembros de cada hogar en este estrato se caracterizan 

por ser en su mayoria universitarios o estudiantes y el 

número de integrantes por hogar no sobrepasa las 5 

personas. 

Su visión frente al programa En Familia varía en algunos 

casos, unos afirman que no les gusta el presentador y 

otros que el tiempo es muy corto para abordar los temas. 

Entre las falencias que le encuentran al programa están: 

falta más investigación del tema por parte de los 

presentadores, que es monót.ono y que deberia ser más 

educativo. 

Los programas que más recuerdan son los de cocina y 

Viernes de Variedades. 

Para la audiencia de este estrato un programa familiar 

sería aquel que: 

- Hablara de la familia en diferentes situaciones 

cotidianas. 

- Educativo y cultural. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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- Tratar temas que aporten conocimientos a cada uno de los 

integrantes de la familia. 

5.3 ESTRATO ALTO. 

Estas familias se caracterizan por estar integradas por 4 

ó 5 personas, 

profesionales 

universitarios. 

de las cuales 

ejerciendo y 

en 

el 

su gran mayoría son 

resto, estudiantes 

Definen el programa En Familia en un porcenta,je alto como 

un magazín mediocre, en el cual le falta profesionalismo a 

los presentadores. 

Entre lo negativo se destaca: 

- Los invitados no están muy conectados con los temas. 

- A los presentadores les falta profesionalismo. 

- Pierden mucho tiempo con comentarios nada importantes. 

Lo positivo: 

- Algunos temas tratados como problemas sociales, entre 

ellos sida, drogadicción y sexualidad. 

- Los programas de cocina. 

- Los viernes de variedades. 

Definen un programa familiar como aquél que tenga las 

siguientes características: 
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- Que aporte datos de interés para toda la familia. 

- Que lo pueda ver toda la familia sin restricciones. 

- Que sus presentadores sean profesionales y traten temas 

de la vida cotidiana. 

Los 3 estratos sociales coinciden en ver televisión al 

medio día; en mayor porcentaje las amas de casa y muestran 

gran interés en los noticieros. 



6 _ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en el estudio del programa En 

Familia, indican que no todas las personas ven la misma 

televisión o tienen los mismos gustos. 

Conocer los receptores de los programas es importante. no 

sólo para los investigadores de la comunicación, sino 

t.ambién para los productores o programadores tanto de los 

canales regionales como de los nacionales, pues al conocer 

a quién se está dirigiendo X ó y programa, se pueden hacer 

cambios en las estructuras de los programas, cambios que 

respondan a las necesidades de la audiencia y asi lograr 

las programadoras aumentar su sintonia, ofreciendo algo 

valioso a los televidentes y asi poder comercializar los 

espacios, que es un factor principal de financiamiento. 

El estudio de la recepción del programa En Familia, arrojó 

dat.os que PROCIVICA puede adopt.ar, tales como: 



Qué quiere ver la audiencia. 

En qué horario. 

- Qué géneros televisivos deben abordarse. 

- Cuántas veces a la semana. 
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En la realización de un programa familiar, según el 

análisis de la audiencia caleña se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Un 60% de la audiencia recuerda el programa de cocina, 

aunque no necesariamente sea el preferido, ya que sus 

preferencias se reparten entre variedades y cocina. 

El 80% identifica el programa por los presentadores, 

porque ellos ya son conocidos como parte del Canal 

Regional. 

- Al 40% les gusta porque es en vivo y a un 68.3% les 

gustaría que un programa de tipo familiar fuera en vivo. 

- El programa lo ven sólo algunos días el 73.3% de la 

audiencia por causas como el tiempo y el trabajo. 

- En cuanto a los usos del programa están repartidos entre 

las 4 funciones sociales: informativa, recreativa, 

cultural y educativa; un 23% piensa que el programa cumple 
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con todas y un 21.6% consideran el programa de tipo 

cultural. 

Las personas que no ven el programa son un 46.6% por 

razones de trabajo o estudio, mientras a un 26~G les parece 

más importante ver los noticieros. 

- En cuanto a los aportes que el programa ha hecho a la 

teleaudiencia, un 50% de los encuestados afirma haber 

aprendido y puesto en práctica las recetas de cocina, sin 

embargo al hablar de temas serios, que incluyen médicos, 

de actualidad o problemáticas sociales, dicen haber visto 

el programa, mas no recordar los aspectos que se trataron 

en él. 

- Un 76.3% de la audiencia considera que puede participar 

de un programa simplemente viéndolo. 

- A un 43% de los encuestados le es indiferente si el 

programa es en vivo o no, sin embargo, un 68.3% dice 

preferir 

encuestas 

un programa de tipo 

el estilo en vivo 

familiar en vivo; según las 

tiene el encanto de la 

espontaneidad, de que el programa sea más natural y que 

los receptores disfruten las embarradas o errores de los 

presentadores. 



65 

- A pesar de que el 60% considera que los invitados son 

buenos, se presentan unas diferencias marcadas entre el 

nivel bajo y el alto; mientras en el nivel bajo el 90% de 

las personas opina que los invitados son buenos, en el 

nivel alto un 80% de los receptores piensa que son 

regulares y malos. 

- Entre un 96.6% de las personas que ven televisión al 

medio día, el 84.9% dedica su tiempo a uno de los dos 

noticieros nacionales y/o al Noticiero 90 Minutos, es 

decir, que la audiencia considera más importantes las 

noticias porque a través de ellas obtienen información que 

les permite estar actualizados. 

- La mayoría de las personas considera apropiado ver un 

programa de tipo familiar entre 3 veces a la semana y 

todos los días en el horario de 6:30 p.m. a 7: 30 p.m., 

este horario sería el más conveniente para reunir a toda 

la familia, ya que entre los horarios vespertino y 

nocturno se han evacuado las actividades diarias de todos 

los integrantes del hogar. 

- Prefieren que el programa familiar sea presentado por 

dos personas pues consideran que ésto le da agilidad y 

dinamismo. 
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Prefieren que la transmisión sea algunas veces en 

exteriores donde pueda participar el público y consideran 

la posibilidad de que éste se emita desde un barrio. 

Teniendo en cuenta estos puntos, la audiencia podrá ver lo 

que le gusta y las programadoras podrán realizar programas 

de calidad que le interesen al público, en todos los 

niveles socio-económicos. 

Al planificar un 

programadoras deben 

programa de género familiar, las 

tener en cuenta las preferencias y 

gustos de la audiencia y para ello deben estar informados 

sobre la importancia de ese esfuerzo a través de un 

estudio de recepción cualitativo y cuantitativo. 

De los receptores depende la entrada de un programa a su 

casa, por ello los responsables de la programación tienen 

que considerar no sólamente los gustos, sino también las 

posibilidades de evolución de un público. 

Muchos se preguntarán, cómo se ha podido mantener una 

programación sin conocer la audiencia 1. 

Esta respuesta 

en algunos de 

como es el caso 

está dada por la pauta publicitaria, pues 

los casos los programas son subsidiados, 

de En Familia, que contó con el apoyo 
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financiero del Noticiero 90 Minutos. de otra forma, éste 

hubiera podido desaparecer en poco tiempo, además de ésto 

estaba enfrentado a los noticieros nacionales, por lo gue 

perdía audiencia. 

De acuerdo al estudio 

aceptar los grados de 

de recepción, para comprender y 

aceptación del programa, se puede 

concluir que la audiencia caleña si ve En Familia, pero de 

acuerdo con los intereses de cada uno; sin embargo, su 

audiencia no tiene un rito diario, sólo era ocasional, el 

programa nunca creó un hábito en el televidente. 

A través del estudio se comprobó gue la mayor audiencia 

del programa, son las amas de casa, y lo más ilnportante es 

que se conoció su opinión respecto a éste. Ell,as afirmaron 

gue el tema gue más recuerdan es el de cocina, en segundo 

lugar prefieren los temas variados como: manualidades, 

consejos prácticos para el hogar y en un menor porcentaje 

de preferencias consideran la posibilidad de tratar 

algunas veces temas serios, entendiendo éstos como 

aquellos en donde se trata una problemática social o 

familiar. 

De acuerdo con la información obtenida, recomendamos 

realizar un diagnóstico de recepción, antes de planificar 

un programa, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 



Qué género de programa sería. 

- A quién se quiere llegar. 

- Contenido y estructura. 

- Conocer las necesidades del público: 

* Qué les gusta. 

* Qué quieren ver. 

* Qué esperan de un programa de género X. 

* Con qué frecuencia. 

* Qué temas consideran importantes. 

- Contar con opiniones de cada estrato social. 
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Con estos elementos claros las productoras de televisión 

podrían acertar al planear sus programas, ofreciendo un 

buen producto y así mismo llenando el vacío del 

televidente que es: quien decide ver, cuándo ver y cómo 

ver. 

Se debe recordar que la televisión se inserta en la vida 

doméstica y en la rutina familiar. 

El hogar juega un papel importante y no el individuo como 

la unidad de observación, según este estudio actualmente 

en los hogares caleños la televisión tiende a reunir a la 

familia y entre la televisión y la familia se presenta una 

interacción que debe ser tenida en cuenta al realizar este 

tipo de análisis. 
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Cuando hablemos de receptores no pensemos en audiencias 

que consumen entero;; • esa 

posibilidad no cabe dentro de las nuevas tendencias de 

entender la recepción. 

La recepción está empezando a ser comprendida más allá de 

la pareja emisor-receptor, ahora es ella quien aporta 

elementos básicos en la elaboración de los mensajes y en 

la planeación de los programas, para que éstos sean 

acertados y cumplan un papel importante en la formación de 

los individuos. 

Tengamos en cuenta que la televisión es percibida por la 

mayoría de la poblaCión y ellos son cada vez más críticos 

frente a la controvertida pantalla; de allí se genera la 

aceptación o no de un programa lo que puede llevar a la 

permanencia o desaparición de un espacio televisivo. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



BIBLIOGRAFIA 

BALLE, Francis. ComunicaciÓn y Sociedad: EyoluciÓn y 

Análisis Comparativo. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo 

Editores, 1991 

Boletín AsociaciÓn de Televidentes de Cali. No. 5. Marzo

Abril, 1995. 

CAZENEUVE. Jhon. El Hombre 

Gustavo Gili, 1977. 

Telespectador. Barcelona: 

Cuadernos Diálogos de ComunicaciÓn. No. 26; Mayo, 1993, 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, Facultad de 

Comunicación Social, 1993. 

FISKE, Jhon. Introducción al Estudio de la ComunicaciÓn. 

F.I. Norma, 1984. 



FUENZALIDA, Valerio. HERMOSILLA María Elena. 

71 

El 

Televidente Activo. Manual para la Recepción Activa de 

Televisión. Santiago de Chile. 1991. 

GOMIS, Lorenzo. Teoría del Periodismo: Cómo se Forma el 

Presente. Barcelona: Paidós, 1987. 

GUINSBERG, Enrique. La parte del Problema: Introducción al 

Estudio de las Necesidades de los Receptor. Cuadernos 

Diálogos de Comunicación. No. 11, Noviembre, 1990. 

HALLORAN. James. LQs EfectQs de la TelevisiQn. Madrid: 

Nacional, 1974. 

MARTIN BARBERO. Jesús. De lQs Medios a las Mediaciones. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1987. 

MARTIN BARBERO, Jesús. MU~OZ, Sonia. Televisión y 

Melodrama (Géneros v Lecturas de la Telenovela en 

ColQwbia). Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores. 1992. 

OROZCO, Guillermo. Notas Metodológicas para Abordar el 

Proceso de Recepción Televisiva. CuadernQs Diálogos de 

CQmunicación. No. 2, 1990. 



72 

RUBIO. James. Los Juegos de la Recepción. Signo y 

Pensamiento. (Bogotá), 11, (21). Julio-Diciembre. 1982. 

VERON. Eliceo. Comp. La ventana ElectrÓnica: TelevisiÓn y 

ComunicaciÓn. México: Eufesa, 1983. 

WOLFF. Mauro. La InvestigaciÓn de ComunicaciÓn de Masas. 

Barcelona: Paidós,1987. 



ANEXO 



74 

ENCUESTA FAMILIAR 

DIAGNOSTICO DE RECEPCION DEL PROGRAMA "EN FAMILIA" 

TAMA&O DE LA MUESTRA: 30 HOGARES DIVIDIDOS POR ESTRATO 

SOCIAL 

SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE DE 1.994. 

Miembro familiar encuestado 

No. miembros en la familia 

Edad 

Ocupación 

Lugar de origen 

Cali __ _ 

Sexo (M/F) 

No. de televisores 

Escolaridad 

Estrato 

Tiempo de residencia en 

Barrio En qué lugar de la casa ubica el 

TV 

Quiénes prefieren ver los siguientes tipos de programa: 

- Noticieros - Opinión 

- Culturales - Musicales 

- Concurso - Humor - Películas 

- Educativos - Familiares 

- Deportivos - Telenovelas 

- Infantiles 

Del 1 al 10 califique el papel de la televisión en su 

hogar: 

- Papel Recreativo 

~ Papel Informativo 
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- Papel Formativo 

Quién decide lo que se debe ver de la televisión en la 

casa? 

Quién enciende usualmente el televisor ? 

Qué actividades realizan los miembros de la familia 

simultáneamente cuando ven televisión ? 

Ven televisión al medio día ? Si ___ No __ _ 

Qué programas ? 

Horario y Canal 

Porqué prefiere ver ese programa y no los enfrentados? 

Qué programas de Telepacífico ven al medio día ? 

Ha visto el programa En Familia ? Sí No 

Quiénes? ________ _ 

Qué temas recuerda ? ________________________________________ __ 

Identifica el programa por sus ... 

- Presentadores 

- Periodistas 

- Temática 

- Escenografía 

Le gusta del programa: 

Su estilo en vivo 

- Invitados 

- Manejo de un sólo tema 
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- Participación del público 

Qué día lo ven 1 Todos __ Algunos __ Un día __ Nunca __ 

Porqué en esa frecuencia 1 __________________________________ __ 

Qué programas de En Familia prefiere: 

- Variedades - Temas serios - Cocina 

Consideran que es un programa: 

Cultural ____ Educativo ___ Informativo 

Recreativo 

Viendo el programa identifica la región 1 

De qué manera 1 _______________________________________________ __ 

Qué les ha enseñado el programa1 __________________________ ___ 

Influye que sea en vivo 1 Porqué 1 

Qué opinan de los invitados 1 

Mencione un caso ______________________________________________ _ 

Cómo han participado ustedes del programa 

Qué entienden por un programa de tipo familiar 1 

1 

En qué horario prefieren ver éste tipo de programas 1 
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Prefieren un programa familiar: 

Una vez por semana Todos los días 3 veces a la 

semana ___ Sólo fin de semana __ __ 

Le gustaría que fuera un programa: 

En vivo ____ Pregrabado 

Qué temas le gustaría que tratara 1 

El programa familiar es una alternativa enfrentada a los 

noticieros 1 __________________________________________________ __ 

Qué programa familiar ve usted en televisión ? 

Canal y Horario ______________________________________________ __ 

Qué es lo que más le gusta de En Familia __________________ _ 

Qué es lo que menos le gusta 1 ______________________________ _ 

Cómo le gustaría que fuera 1 ________________________________ _ 


