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RESUMEN 

 
El siguiente trabajo de investigación, trata sobre el análisis del contenido del 

programa “Espectáculos” del canal Latina. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer que el contenido que se 

emite en este programa, no es el adecuado debido que en su mayoría de 

bloques usa el sensacionalismo; también observamos cómo es que se da la 

intromisión a la vida privada de diferentes personajes que nombran en este 

programa, usando recursos como la exageración, el morbo para generar 

algún tipo de polémica, por otro lado, tenemos la conducta de los diferentes 

panelistas dentro del programa quienes buscan generar rating a costa de 

peleas, insultos, sarcasmo, lo cual no es ético y finalmente tenemos como es 

que presentan cada noticia con un tono irónico, muchas veces satirizando y 

mofándose de las desgracias de otros. 

Es por ello se hizo una encuesta para determinar que opina las personas 

sobre este programa, el tipo de muestra utilizada fue no probabilística 

intencional, por conveniencia. Compuesta por 100 personas, mayores de 

edad, que viven en la Provincia de Chincha. 

En conclusión, el contenido del programa Espectáculos no es el adecuado 

porque está en un horario de protección al menor el cual no supo respetar, 

incumpliendo así las leyes, así mismo no respeta la vida privada de sus 

entrevistados. Por otro lado podemos observar que la conducta de los 

panelistas y presentación que hacen de sus noticias, siempre usan el 

sarcasmo, la ironía, mofa, ello para generar alguna disputa y en 

consecuencia de rating. 
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