
 

 

 

Periodismo de humor en televisión: “25 años de información de humor en TV, análisis de estructuras y 

fórmulas de éxito”  

o Temporalidad: Programas de humor emitidos  1990 a 2015. 

 

o Género y formatos: Relación con la información y la actualidad. 

PERIODISMO DE HUMOR: Infohumor, Información satírica, 

Infoentretenimiento.  

 

o Delimitación audiovisual: Emitido en cadenas generalistas, públicas y 

privadas, en abierto, programación habitual.  

I.- METODOLOGÍA 

 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA  Sinopsis y cinco elementos: contenido, realización técnica, audiencia, 

premios y críticas.  

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA & CUALITATIVA Visionado (muestra estratificada proporcional)  3 

programas por temporada + análisis de audiencia  Análisis de contenido (hoja de 

codificación) entrevistas en profundidad = 

Creatividad, nuevos formatos, colaboradores, secciones, fechas y horarios de emisión, 

 monólogos, actualidad, parodias… ¿INGREDIENTES DE LA FÓRMULA?    

II.-  ESTUDIOS SOBRE EL HUMOR. 

III.-  EL HUMOR Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN – prensa, radio e internet, televisión. 

IV. – EL HUMOR EN TELEVISIÓN EN EL MUNDO: Visión internacional: Europa, Estados Unidos, 
América Latina, Asia.  

V.- EL HUMOR EN TELEVISIÓN EN ESPAÑA: Visión nacional: TDT, cadenas autonómicas, canales de 
pago.  

 

 

Análisis 
teórico 

 5 criterios  

Análisis de 
audiencia 

Temporadas  

Análisis de 
contenido 

Entrevistas 
en 

profundidad   

Trabajo de 
campo 

Programas 
periodismo de 

humor  

Género recurrente en los 
contenidos de programación 
de las cadenas de televisión 

españolas a lo largo del 
tiempo 

Los programas de humor 
tienen una continuidad breve  

o extensa que responde a 
una fórmula de éxito 

Nuevos contenidos, 
diferentes colaboradores o 

nuevos formatos son 
determinantes para la 

audiencia 

La novedad, el horario, los 
protagonistas, una cuidada 
escenografía, los cambios 

entre programas son 
indicativos de éxito  

Los programas más 
visionados por el público son 
los que utilizan recursos más 

creativos y diversos 

Las franjas horarias de 
late night son las más 

habituales por los 
programas de humor 

Los cambios de horario 
son indicativos de 
fracaso en emisión  

A más colaboradores y 
secciones mayor éxito 

Los programas 
presentados por 

famosos tienen más 
audiencia 

Técnicas  como las 
imitaciones o los 

doblajes siguen siendo 
habituales 

 

OBJETIVOS 
Conocer las 
fórmulas y 

estructuras que 
conducen al éxito 

Listado de programas de 
periodismo humor emitidos 

en los últimos 25 años 

Características de 
los programas 

Éxito  

Fracaso 

Diferencias  entre los 
formatos. 

Estructuras novedosas.  

Criterios que se repiten en  
programas:  Fórmulas de 

éxito 

ÉXITO 
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