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Introducción 

 
El presente proyecto de grado, titulado Impacto de la programación infantil en Perú, 

ofrece una investigación sobre la historia de la programación para los niños en la 

televisión peruana. Al mismo tiempo intimará de demostrar y explicar, en la medida 

de lo posible, la evolución que expresados programas han experimentado, tanto en 

lo temático como en lo comunicacional, en el transcurso de los últimos años y su 

preponderancia en el sector de la sociedad al que estaba dirigido. Se indagará, 

asimismo, sobre las inferencias que han conducido que, partir de 2013, hayan 

desaparecido  la producción de formatos destinados a la educación infantil. 

Siendo la televisión el medio de comunicación de mayor impacto masivo de la 

historia de la humanidad, en el que Perú no ha sido una excepción, importaría 

cuestionarse las razones que garantizan el abandono, en estos últimos años, de un 

sector de la población que en este caso seria la sección infantil, cuyo potencial de 

consumo sigue siendo elevado. Muchas personas en el pasado tenían una visión 

más positiva de este medio de comunicación, lo que motivó a los precursores de su 

creación a poder realizar este gran proyecto que fundamentalmente transmitiría 

información relevante a mucha más gente y grandes distancias, como lo fue con el 

telégrafo y el teléfono, por supuesto con la diferencia de que ahora la televisión 

transportaría imágenes en tiempo real, tales hombres pensaban en darle un uso 

más educativo a este gran invento. Se podría leer entrelíneas la existencia de 

poderosas expectativas sobre el papel educativo que este medio podría atravesar en 

el largo plazo. Primó, sin embargo, el atractivo comercial en lo económico y 

propagandístico en lo político, sobre cualquier otra consideración y hoy, se podría 

comentar que hay excepciones que no dejan de ser comerciales y en su mayoría 

orientadas políticamente, el sueño de una humanidad que se conociera más a sí 

misma, respetando las diferencias, se ha desvanecido o, al menos, atraviesa por un 

largo período de letargo.  
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A partir de la década de los noventa se instaló el término de Televisión basura, para 

designar el espectáculo de morbo y escándalo que comenzó primar en la gran 

mayoría de las pantallas de televisión del país, los protagonistas seria el mismo 

morbo y escándalo de la situación televisiva por la cual está pasando el Perú en la 

actualidad. El primordial objetivo de esta etiqueta social que se le ha adjetivado a 

dichos programas y a sus protagonistas, es para fomentar la conciencia social en la 

población peruana. Desde ese entonces, hasta el presente, es poco lo que ha 

cambiado y los empresarios televisivos se empeñan en subrayar que la televisión 

sólo desempeña una ocupación de distracción y entretenimiento desligada 

absolutamente de la educación. 

En casi toda la programación privada en el Perú se podría encontrar que este tipo 

de formato ha empañado por completo la aceptación de la sociedad civil en el Perú 

y es demandado con cada vez más frecuencia y a todo horario por la teleaudiencia. 

Estas temáticas de programación mantienen un carácter trivial y superfluo, haciendo 

apología de todo lo banal y pasajero de este mundo, sin ninguna intención 

educativa, deshaciendo todo tipo de iniciativa consciente. La televisión basura sigue 

cosechando buenos ratings y permite que jóvenes de escasos talentos y menos 

preparados aún, logren amasar fortunas interesantes exhibiendo sus cuerpos, 

inventando romances y traiciones que ocupan largas horas del día y que, si los 

ratings no mienten, han sembrado su imagen y la de sus amores y conflictos en 

parte importante de la población del país. En una nación pluricultural y multiétnica 

como es el Perú, las acciones y señales de los cuerpos se abren con mucha 

facilidad un espacio que, dificultosamente, ocuparían preocupaciones de otra índole, 

por ejemplo, las enormes diferencias sociales y económicas que el país padece y 

que los gobernantes podrían preferir obviar. En otras palabras se podría afirmar que 

la televisión basura actúa diariamente como un biombo que oculta o disimula las 

problemáticas reales que tiene el país.   
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En un reciente estudio elaborado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

del Perú, las cifras demuestran que los peruanos ven en promedio 6 horas diarias 

de televisión y que la mitad de ellos está de acuerdo con los contenidos de aquellos 

programas (Consejo Consultivo de Radio y Televisión, 2011). Además se concluye 

también que el aparato electrónico con mayor presencia en los hogares peruanos es 

el televisor (99%), incluso por encima de la cocina (97%) (Arboccó y Arboccó, 2012). 

Estos datos adelantan una idea sobre la calidad y el panorama preferencial de la 

comunicación en el Perú e incluso se podria permitir avizorar una conclusión de que 

nada bueno se puede persistir de ello. La cuestión de trasfondo seria analizar hasta 

qué punto lo que exhibe la televisión actúa a manera de ejemplo y orientación en el 

conjunto de la población. No podría ser atrevido calificar, lo menos, como 

potencialmente peligrosa esta situación. Muchos son los niños o jóvenes quienes 

reproducen inconscientemente las actitudes y vandalidades morales que aparecen 

en tales formatos televisivos de espectáculo y competencia. Sin embargo, la 

imitación inconsciente no solo se limita a los menores de edad, sino que puede 

llegar a influenciar a mayores también. 

La televisión infantil fue relevante en el Perú, llegando a influenciar positivamente a 

los niños y jóvenes del país, con el formato didáctico de canto y baile, juegos, 

historias, secuencias recreativas y shows animados e interesantes enseñanzas 

como prácticas recreativas lo cual se debería rescatar como una iniciativa moderna, 

inteligente y actualizada. Como en toda sociedad dinámica este género fue 

evolucionando a través de los años y la programación para niños lo acompaño, 

comprensiblemente, esta evolución. Seria ésta una de las razones por las cuales en 

el Perú ya no se producen este tipo de formatos, a los cuales hay que sumarles la 

aparición de los formatos basura, que emprendieron a invadir exitosamente gran 

parte de los horarios estelares del país, incluidos algunos destinados a la protección 

al menor.  
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Tal actitud de carácter degenerativo cultural se viene dando en todos los canales 

privados de señal abierta, desde el 2012 se empezaron a generar formatos realities 

de competencia. Estos, hasta la actualidad, llegan a acaparar la mayor parte de toda 

la audiencia televisiva, siendo los programas más vistos del Perú, no solo por los 

jóvenes, sino también por los niños y el público objetivo que son los adultos, que al 

ser éste su público objetivo manejaría otro lenguaje, pero ¿Los productores y 

directores del canal serían conscientes del otro público que los ven?, ¿Será correcto 

para las futuras generaciones dejar libre albedrío a estos formatos llamados basura, 

sin que se pueda tener algún límite legal? 

La línea temática del proyecto de grado será historia y tendencias ya que se 

indagará sobre los programas de televisión de formato infantil y su orientación. La 

justificación del tema radica en la necesidad de crear una conciencia crítica respecto 

a lo que la televisión emite y, si fuera posible, difundir este tipo de iniciativas 

culturales e inspirar la promulgación de este tipo de iniciativas en los líderes de 

influencia para rescatar estos formatos infantiles de una manera que sea 

conveniente para los canales y para el público televidente. 

Se utilizará una variable que apelará de cómo es la programación infantil en varios 

medios de comunicación y otra que se centrará en los cambios, o lo que se ha 

llamado impacto social. Se procurará comprender esta problemática utilizando las 

herramientas que brindan las ciencias psicosociales y ya en el Perú, se consultará y 

se entrevistará a todas aquellas personas que estén ligados o interesados en esta 

problemática. Así se ambicionará llegar a conclusiones puntuales que ayuden a los 

alumnos y nuevas generaciones de la Comunicación Audiovisual a investigar 

objetivamente acerca del impacto social al cual está afectando este tipo de 

programación basura, aparentemente ajena a cualquier iniciativa que apunte a 

mejorar la calidad de vida. 
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El objetivo general de este proyecto de grado es desarrollar cómo fueron los 

formatos de los programas infantiles en el Perú, se dará una explicación sobre el 

contenido de estos y dando a conocer cuáles son los motivos por lo que los canales 

nacionales ya no producen dichos formatos. Como objetivos específicos se 

establecen los siguientes: dar a conocer cuáles fueron las ideas de los productores 

para realizar estos formatos, se planteará una encuesta a alumnos entre el segundo 

y sexto grado de primaria en 3 colegios distintos de Lima con una totalidad de 890 

niños entre los 7 y 12 años con la finalidad de investigar la preferencia de los niños 

acerca de la televisión, cuáles son los programas que más observan, qué tiempo 

ellos le dan a la televisón y si es mediante los permisos de los padres y averiguar de 

cómo esta influye psicológicamente en la sociedad; analizando la programación que 

tienen los canales de televisión en la actualidad y ver la temática que pretenden 

transmitir y reflejar en futuros formatos, conocer sus intenciones e intereses; y 

finalmente, convocar a encuentros de diálogo con los conductores de los programas 

infantiles más recordados de la historia de la televisión peruana y comentarios sobre 

las propias experiencias de ellos como conductores, productores de televisión, la 

imagen propia de los canales, y el afecto que reciben del público como figuras de la 

televisión. 

Dentro de las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se encontraron proyectos de graduación que ayudarán 

como antecedentes para la presente investigación. El primer proyecto de grado es el 

de Zicarelli (2010), en el cual se realiza un análisis sobre el medio masivo de la 

televisión. Trata de cómo puede el rating definir muchas cosas tanto para los 

canales como para las empresas que aportan para estos, ya que no es necesario 

que los programas inculquen algo cultural o educativo para que las empresas 

apuesten por ellos a la hora de realizar la producción. 
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Por su parte, Kalbermatter (2009) habla acerca del efecto que la televisión produce 

en los niños y jóvenes, refiriéndose a su conducta y forma de comportarse en la 

actualidad, comentando que en el presente se exhibe exageradas dosis de violencia 

y sexo en los programas televisivos y en horarios de protección al menor sin que 

nadie intervenga. Sumado a esto Benites (2012) en su proyecto Los niños y la tv, 

desarrolla una investigación sobre la exposición de los niños ante una programación 

que no es útil para ellos. 

También Amor (2012) explica cómo ha sido de ayuda la tecnología audiovisual y el 

modo en que esta ha ido avanzando en la televisión pública y cómo la imagen y el 

sonido han sabido adaptarse bien. Asimismo, Jalife (2015) analiza la creación de un 

proyecto televisivo y la estructura de un equipo de producción, sosteniendo la 

importancia de la audiencia. 

En el proyecto de Bohórquez (2015), por su parte, se realiza una reflexión acerca de 

un canal de televisión y cómo es el reflejo de sus programas en las vidas de su 

audiencia. Investiga entonces cómo la producción se interesa en el público al que va 

a orientar su programación. Asimismo, en el proyecto de Sama (2014) se analizan 

las preferencias que tiene el público a la hora de elegir la programación que desea 

ver y que las personas sean juiciosas con la programación que hay hoy en día en 

los canales de televisión. También Ocampo (2008) señala la importancia de la 

producción para los televidentes en los formatos de realities, ya que es un formato 

que está muy presente en los últimos años, con mucho rating, pero a su vez es el 

más criticado. Quizá se deba a lo impredecible de los acontecimientos que, 

consciente o inconscientemente, también son parte de la realidad de cualquier ser 

humano. 

Pedretti (2009) hace una reflexión sobre la importancia que las personas le dan a la 

televisión, con el fin de llegar a entender que dicho medio de comunicación  también 

es un negocio que produce dinero y que no todos los programas son buenos y 
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educativos. Por último, Ruiz (2010) analiza la importancia que tiene la televisión en 

la psicología de los niños, insertando en su ensayo una entrevista con un psicólogo 

y con un diseñador audiovisual para poder responder sus dudas. El trabajo de Ruiz 

se vincula a este proyecto de grado respecto a cómo la televisión es un medio 

masivo que influye mucho en los niños, especialmente ahora que se producen 

menos programas educativos que ayuden a su desarrollo. 

El proyecto de grado estará dividido en cinco capítulos. El primero abarcará acerca 

de la televisión y cómo esta ha influenciado al niño, analizando la conducta del 

menor frente a la influencia del contenido televisivo. También se hablará sobre la 

exposición que tienen los niños frente al medio, observando el comportamiento que 

estos manifiestan y si la educación esta involucrada. El segundo capítulo expondrá 

la influencia de la educación infantil, explicando cómo el comportamiento de los 

niños viene de grandes referentes como son el hogar, la escuela y la sociedad, 

siendo la imitación una influencia vertiginosa en los niños. Se hablará del lenguaje 

que tienen los programas infantiles y de qué manera operan los canales este 

contenido, dada la influencia que tienen este tipo de contenidos verbales sobre los 

niños por la sensible capacidad de asimilación de los mismos. El tercer capítulo 

estará enfocado en los niños de la actualidad, con la intención de aclarar la 

influencia que tiene la programación sobre la personalidad, carácter y actuación de 

los niños principalmente, aunque también de jóvenes y adultos en la sociedad. Se 

estudiará a su vez cómo la televisión tiene influencia en el aprendizaje de los niños 

y se verificará si los programas de estos últimos años ayudaron o no en la 

cimentación de valores y el sentido crítico del menor. También se enfocará en los 

efectos patológicos que causan la influencia de la televisión y su contenido sobre la 

población más sensible, en este caso los niños. 

El cuarto capítulo hará foco en los programas infantiles de los canales del Perú, 

tomando como ejemplo a los más recordados, entre ellos Hola Yola, Nubeluz, De 
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Colores, Karina y Timoteo, María Pía y Timoteo, 321 a jugar, Karina y sus amigos, 

Galaxia zone, Zoombate, La casa de Timoteo, América kids, 321 María Pía. Se 

analizará cómo fueron sus inicios, los valores que transmitían a la teleaudiencia, la 

temática del programa y sus conductores como también se mostrará cuáles fueron 

los programas internacionales más importantes en sus respectivos años, ya que 

estos servían como referentes para la programación infantil en el Perú y el resto del 

mundo. Se dará a conocer también la audiencia nacional e internacional que 

consumía este tipo de formatos televisivos, como también los iconos que formaban 

las casas televisivas y el impacto que ellos generaban en los niños y en sus 

hogares. El quinto y último capítulo discutirá sobre la programación que tienen 

actualmente los canales de televisión, complementado con un análisis de la 

definición telebasura, palabra asignada por la sociedad a las personas y a 

programas que no inculcan ningún contenido cultural o positivo para los 

televidentes, como ocurre con los realities y programas de espectáculos. Se formará 

también un análisis crítico de por qué los canales ya no apuestan por los formatos 

infantiles y educativos, sino que invierten todo en los realities juveniles y el morbo 

del espectáculo. 
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Capítulo 1: La televisión y el niño 

 
La televisión es uno de los medios más influyentes para las personas, e incluso podría 

ser muy especial para los niños, quienes son más vulnerables que los adultos a la 

recepción de todo tipo de información; más aún si esta información no es controlada o 

restringida, exponiéndolo a este medio sin ningún tipo de restricciones, llegando así el 

menor a pasar horas tras horas observándola sin imaginar los efectos que esta les podría 

ocasionar. La televisión podría transmitir mucha información errónea y que no es precisa, 

información reciclada y deshonesta, que finalmente pueden originar actitudes negativas 

en la personalidad de los niños.  

Este aparato podría traer consigo aspectos positivos que contribuirán al desarrollo de la 

sociedad, como valores, cultura, realismo, ciencia, educación, etc. que sin duda no 

solamente fortalecen al niño sino también a la familia en conjunto y a la sociedad. La 

comunicación es la fuente principal para el desarrollo de la sociedad pero esta exposición 

también viene acompañada de información perjudicial, que dañan no solamente al niño 

sino también a los integrantes de la familia, por la escasez de valores y contenidos que 

finalmente no contribuyen en la integración de la familia, pero la falta de conocimiento o el 

de no saber distinguir lo que podría ser compasivo o lo que podría ser perjudicial, 

numerosas veces limita para poder clasificar el contenido y poder obtener mayor 

información, del mismo, y como resultado de esto se termina por absorber lo que 

finalmente la televisión impone.  

La televisión es el eje común simbólico de un ambiente familiar que se vive entre los 

niños y los padres de familia. (Jennings y Zillmann, 1996). Quizás este medio se ha 

convertido en el medio más halagüeño, persuasivo, concluyente y conveniente del último 

siglo, resultaría ventajoso para los padres porque les permite desarrollar otras actividades 

que no les van a representar mayor inversión como por ejemplo, pasar el tiempo con sus 

hijos, persuasivo porque de alguna manera los padres podrían preferir tener influencia 

sobre los hijos, en las decisiones o en el manejo de su vida, ellos podrían conseguir ver a 
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la televisión como un aliado importante y estratégico, sin duda hasta podría ser un medio 

económico, porque no le representa al padre inversión en otras disciplinas y/o actividades 

que podrían permitir un mayor crecimiento y desarrollo en los niños.  

Los infantes desde muy pequeños invierten mucho tiempo en la televisión, ya que es 

quizás una fuente directa y económica para poder absorber conocimientos, los niños 

generalmente pasan más tiempo mirándola ya que hay demasiada información en esta, 

en vez de dedicar su tiempo a la escuela o cuando se trata de interactuar con sus propios 

padres y familiares; sin duda resulta más entretenido y más práctico ver la televisión. 

Algunos estudios señalan que miran la televisión para poder distraerse, poder satisfacer 

sus necesidades y que lo hacen porque la misma sociedad se lo impone ya que muchas 

veces los niños observan la televisión sin la supervisión de algún adulto mayor y esto 

puede traer muchas veces consecuencias negativas en su formación generando 

comportamientos inadecuados y violentos. Existe un vinculo muy fuerte entre la televisión 

y los niños, ya que tiene un lenguaje accesible y de factible comprensión para los 

menores. 

 

1.1 La influencia de la televisión en el niño 

La educación del niño es responsabilidad directa de los padres o de sus apoderados, y 

que será complementada por la sociedad, la familia, los educadores y la televisión. Cada 

uno de estos actores cumple un rol distinto, que finalmente son el complemento de la 

formación de los padres. Los papás del menor tienen la responsabilidad de educar a sus 

hijos y complementar esta educación brindándoles alternativas distintas que le puedan 

permitir desarrollar su inteligencia, sus habilidades y destrezas.  

La sociedad juega un rol importante en el complemento de la formación de los niños, ya 

que todo su mundo se va a desarrollar en torno a ésta, el niño interactúa desde temprana 

edad con otros niños y a su vez se convierte en un observador del comportamiento de los 

adultos. El niño es una fuente receptiva de información, que finalmente la procesa y la 
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acomoda según le sea más útil. La familia podría ser la columna vertebral en la formación 

del niño, por eso podría ser importante que exista comunicación entre los integrantes 

pues no solo ayudarán a crecer al niño en conocimientos si no en aspectos significativos 

como el afecto, el amor, los principios morales y el respeto. La familia manifiesta 

protección a los niños y le transmite seguridad.  

Los educadores refuerzan la formación del niño a través del conocimiento, les enseñan a 

ser disciplinados, trabajar en equipo, socializar y a estar integrados. Es en la escuela en 

donde el niño va a encontrar mayor diversidad de comportamientos y actitudes, algunas 

de estas conductas podrían ser desatinadas y perjudicarían al niño. La televisión se 

encuentra muy accesible a los niños y puede llegar hacer una muy generosa fuente de 

información y formación para el niño, siempre y cuando exista una selección correcta del 

contenido que irán a contribuir y fortalecer la personalidad del niño.  

Hace más de 50 años se inició la experiencia televisiva en el Perú; desde entonces 
varias generaciones se han visto expuestas desde la primera infancia, y durante el 
resto de su vida cotidiana, a los atractivos mensajes de un aparato emisor que ya 
forma parte de la ecología familiar. Las preocupaciones sobre las posibles 
influencias sociales de este medio de difusión empezaron a cobrar importancia. La 
televisión (TV) cumple un papel fundamental en la conformación del tiempo libre de 
los niños pues estos pasan, en promedio más de tres horas al día frente al televisor 
(Cárdenas, Cosiatado y Livia, 2011, p. 50). 

 
 

Los niños están en la constante búsqueda de modelos a seguir, siempre tienen un héroe 

o una imagen proyectada, de querer ser como él o ella, pues esta imagen se crea a 

consecuencia de que conocen más aspectos de estos que quizás alguna figura más 

cercana a ellos como podrían ser sus propios padres. Entonces el hecho de que cada 

año aumente la cantidad de tiempo en el que el niño pasa frente al televisor, podría 

generar que los modelos a seguir de los niños sean figuras de la televisión.  

La influencia de la televisión está trayendo consigo consecuencias graves en el 

comportamiento del niño, ya que este imita comportamientos y actitudes que a diario 

observa y lo evidencian inmediatamente en su entorno familiar. La relación que tiene el 

niño con la televisión es cada vez más enérgica a través de los años, no solo en el Perú 
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sino en la gran mayoría de países, siendo de gran influencia para ellos, formando parte 

de sus propias vidas en el día a día, estableciendo un vínculo fuerte desde la niñez y en 

algunos casos se prolonga hasta en la adolescencia, juventud y adultez.  

Según Cárdenas et al., en “el año 2007 la compañía peruana de estudios de mercado y 

opinión pública S.A.C (CPI), encontró que el 76,3% de niños de Lima entre 7 y 14 años 

de edad ven diariamente la televisión en señal abierta”. (2011, p. 50) 

Los contenidos televisivos culturales y educativos cada vez son más escasos puesto que 

están siendo reemplazados por contenidos más comerciales direccionados al segmento 

adulto; sin duda se estaría desvirtuando el significado de la idea de ofrecer a los hogares 

entretenimiento, ya que lo clasifican en la línea de lo jocoso, vulgar y libertino. Pero 

¿Acaso un programa educativo o cultural no puede ser entretenido para el público y a la 

vez comercial?. La respuesta podría ser afirmativa, el entretenimiento puede ir de la 

mano con lo educativo y también con lo cultural, pero ¿Cuál es el enfoque de las 

productoras y de las empresas de hoy en día, para que no desarrollen propuestas e 

inversión en este tipo de programas?. Sin duda tiene que ver con el nivel cultural de una 

nación, no es lo mismo la programación televisiva de un país desarrollado, que la del 

Perú y por ende no se puede exigir a los canales que realicen producciones cuando la 

sociedad exige o prefiere ver otro contenido. Finalmente es la propia población quienes 

deciden que contenido quieren ver al igual son ellos los que eligen la programación que 

sus hijos tienen o deben ver. Sedeño declara que “la televisión socializa de modo no 

intencional y asistemático: enseña sin darse cuenta, no ejerce control sobre los 

contenidos y lo hace a través del mecanismo de la educación observacional”. (2005, p. 2) 

Así el niño está mucho más expuesto a recibir mediante la televisión conductas que no 

serían acondicionadas ni apropiadas para su comportamiento, porque la mayoría de las 

veces dicho medio de comunicación no se hacen cargo de los contenidos que expone.  

Teniendo en cuenta estos efectos que la televisión muchas veces puede ocasionar en los 

niños, se puede cuestionar: ¿Por qué se sigue consintiendo que los niños sigan viendo 



	  

	  
15	  

televisión, o por qué no la sociedad de la clase media intelectual activa cartas en el 

asunto, para interrumpir esta ola de criminalidad visual que es el alimento diario del futuro 

de la sociedad? Una respuesta sencilla sería que es una consecuencia del 

comportamiento de los padres al consumir este tipo de contenidos y una indolencia de la 

vigilancia permanente del dominio de las comunicaciones por parte de la población 

intelectualmente activa. Los desenvolvimientos de esta negligencia intelectual que no se 

ejerce por ahora en el Perú es que los niños no tienen otra opción que seguir el 

proliferante ejemplo que los más grandes muestran sin opción a crítica alguna o como 

según Jennings y Zillmann aseveran que “La cantidad de televisión que se consuma es 

acorde con el estilo de vida del espectador”. (1996, p. 37). 

Sedeño (2005) también afirma que una de las razones del por qué los niños son tan 

frágiles a las difusiones televisivas porque introducen como afirmativo todo lo que 

aparece en la pantalla inconscientemente, unido a las técnicas visuales, que han elevado 

el nivel de atracción mental subconsciente tanto en niños como en adultos y en muchos 

de los casos es porque no están con la intervención y supervisión de algún adulto y es 

como resultado a eso, los menores afirman como verdadero todo lo que observan en 

televisión. 

La dependencia que tiene el niño con la televisión puede ser substancial, acompañando 

gran parte del día con ella, siendo esta su principal fuente de información o de 

adoctrinamiento que es lo que sucede en el caso actual: esta presente para desayunar, 

almorzar, cenar, y cuando se está con la familia o con los amigos. Por tal motivo es que 

Luna (2012) afirma que este medio de comunicación es una especie de tercer padre para 

los niños, ya que en muchas ocasiones la televisión instruye guiando a los infantes con 

ciertos valores mientras que los padres están ausentes. Así que en base a esta tesis 

fundamentada por la autora nombrada y otros autores, es que este proyecto de grado se 

focaliza en tratar de llevar de la manera más inteligente posible nuevos formatos 

televisivos que brinden opciones audaces de educación y desarrollo responsable por 



	  

	  
16	  

parte de las productoras y los protagonistas, para de esta manera, con nuevas técnicas 

de cognición elaborar formatos inteligentes que aporten carácter y una personalidad 

positiva al desarrollo de nuestras futuras generaciones de televidentes y por supuesto de 

la sociedad entera si es que así se logra. 

¿Por qué los niños ven la televisión? La televisión influye mucho en el infante como 

consumidor ya que la mayoría de las veces siempre corresponden a la televisión como un 

medio de la propia realidad, de esta forma, los menores conseguirían ser 

considerablemente sensibles a las técnicas audiovisuales de fascinación involuntario que 

se utilizan en los programas televisivos para ampliar el rating. 

El Centre Londres 94 dogmatiza que “algunos estudios apuntan que el niño pasa más de 

21 horas semanales de promedio viendo la televisión” (2009, p. 1), tomando la 

estadística, en este proyecto de graduación no se propone cambiar esa cifra y que los 

menores renuncien a ver la televisión o que el aparato desaparezca de sus hogares, que 

sería un caso utópico que muchos creen posible, sino que por el contrario se puede llegar 

a crear de manera inteligente y audaz, una fuerza social de la población peruana que 

apueste por soluciones más equilibradas e inteligentes que manifiesten soluciones 

educativas, didácticas e innovadoras a los nuevos formatos televisivos del futuro, y que 

delimiten la utilización del morbo y la violencia en televisión.  

Miluska Callañaupa psicóloga del colegio particular Hijos de María sostiene que “deben 

existir nuevos formatos de programas con el objetivo de transmitir valores de enseñanzas 

que contribuyan con la formación de las personas” (comunicación personal, 26 de abril 

2016) (Ver cuerpo C). La creación de estos nuevos formatos favorecería mucho a los 

niños del futuro quienes podrían beneficiarse de los nuevos programas más educativos 

para su función en los colegios, los niños podrían obtener conductas más positivas y con 

mejores valores que contribuirán con su educación. 

 

 



	  

	  
17	  

1.2  La educación del niño frente a la televisión 

Cárdenas et al., certifican que “los niños no son selectivos a la hora de imitar” (2011, p. 

50). La imitación o reproducción de actos puede ser a veces muy ventajoso para el niño, 

para que pueda instruirse de ciertas normas de la sociedad y sepa cómo comportarse. La 

agresión puede ser una representación de la instrucción y aprendizaje que algunos 

padres les ofrecen a sus hijos incorrectamente, los niños lo tomarán como un ejemplo a 

reproducir condicionalmente las conductas de todo tipo como positivas o agresivas se 

podrían aprender de la misma manera 

Es un hecho fundamental que la televisión es parte de la evolución del ser humano, y 

también es imprescindible la conciencia que se tiene de la gran preponderancia que 

produce ésta en la sociedad y sus desenvolvimientos a un precario y extenso plazo, 

siendo los destinatarios en todo momento pasivos y sin poder de informar, opinar o 

realizar alguna crítica, lo que compone un estado de intervención y control en casi toda la 

parte del programa televisivo hacia los telespectadores, siendo este imitador fiel de los 

comportamientos mostrados por parte de los protagonistas.  

Gadow y Sprafkin (1989 p. 49) dicen que “el hecho de ver en la pantalla de TV conductas 

agresivas, incluirá una conducta similar en los niños que la aprenderán por imitación”. Las 

emociones de los niños estarán reflejadas en sus propias conductas, no solo aprenderán 

de las conductas que sus padres optan por ofrecerles, sino también por los personajes 

que ellos observan en la televisión ya sea personajes reales o ficticios, los niños 

aprenderán de una forma muy rápida y lo introducirán en su vida cotidiana junto a sus 

familiares y compañeros de escuela.  

Se podría demostrar que en la actualidad los formatos televisivos tienen poco filtro de 

contenido, emitiendo información violenta para las generaciones más jóvenes de los 

hogares. El desarrollo del niño podría ser un tema dificultoso para los propios padres pero 

sin embargo podría ser un proceso incesante y permanente para que así el niño no sienta 

ninguna perturbación ante alguna duda que tenga sobre los comportamientos o acciones 
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que observan en la televisión. Los niños podrían ser como una esponja, que absorben 

todo lo que les envuelve, desde conocimientos más primarios, como imágenes, retratos, 

frases, conversaciones de los padres, cualquier información que para los niños pueda ser 

de gran relevancia, los adultos deberían poder tener la capacidad de aclararles, 

conversar, dialogar y explicarles sobre toda aquella situación que vean en la televisión ya 

que el niño podrá obtener la información y entenderla por si solo, canalizándolo de la 

forma que el niño le parezca, crea necesario y correcto. 

Otro ejemplo es el de Schramm, Lyle y Parker (1961) quienes establecen que los niños 

que más televisión miran son los alumnos de baja calificación y también que los alumnos 

con mejores notas tendrían alguna preferencia mayor por leer algún libro. Los mensajes 

de la televisión son relativamente sencillos de recibir y entender, no obstante a veces 

pueda resultar complicado que se pueda interpretar las segundas intenciones. Sin 

embargo se podría afirmar que la televisión es un medio influyente sobre la educación ya 

que los niños crecen al lado de este y lo ven confiable, como conclusión de Manuel 

Arboccó y Jorge Arboccó: “en los últimos años, el nivel de penetración de la televisión ha 

crecido tanto, que su impacto y credibilidad representa el mayor porcentaje de 

aprendizaje social de un individuo”. (2012, p. 54). 

 

1.3 La violencia de la televisión 
 
Hay muchas formas de distinguir la violencia en la televisión peruana, a diario se 

observan reportes de personas asaltadas, atropellos, morbo, enfermedades, acciones 

violentas tanto físicas como psicológicas, mal uso de palabras, todo esto se ha convertido 

en algo tan cotidiano y frecuente que la población de Perú ha tenido que asimilarlo. Los 

experimentos de Bandura y sus asociados (1963, 1968, 1975, 1978) manifestaron que el 

haber contemplado agresión en la vida real o en una película de modelos semejantes o 

en los protagonistas agresivos de alguna película de dibujos animados, suscita 
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comportamientos agresivos imitativos en los niños. Cuando medios masivos como la 

televisión son la única fuente con la que los niños pueden conocer el mundo real e 

informarse de lo que sucede a sus alrededores, ellos la recibirán desde su perspectiva 

como algún acto o mensaje confidencial, un medio en el cual creer lo que les informa, 

pensando que es algo bueno para ellos y sin dudarlo lo recibirán positivamente. 

Peiró y Merma desarrollan que la televisión y el internet “Tienen mucho poder porque el 

menor elabora la concepción del mundo solo a partir de ellos, hecho que supone la 

aceptación pasiva de una mediación sin posibilidad de interacción”. (2011, p. 6). Y es que 

al estar expuestos a sus efectos están con más posibilidades de ser testigos de alguna 

agresión física o verbal.  

En un estudio se homologó que el hábito de ver la televisión por los niños cotidianamente 

es de 211 minutos; sin embargo para Peiró y Merma afirman que el tiempo en minutos 

que el niño ve la televisión sobrepasa esa cantidad, confirmándose que el tiempo medio 

que utilizan los estudiantes para ver televisión es de 211 minutos al día y otros 25 para 

ver videos. (2011). Se podría comprobar que la abundancia del tiempo que los niños 

pasen frente a la televisión conseguiría aportar fuertes consecuencias de acuerdo a lo 

que observen, es muy factible que los menores actúen de forma violenta si se 

encontraron viendo escenas donde se haya presentado acciones como tales. 

Según lo expuesto por Urra un estudio realizado por psiquiatras encontró que los niños al 

“identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y perpetradores; tornarse inmunes al 

horror de la violencia, y gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver 

problemas”. (2000, p. 5). Fomentado el aumento de conflictos patológicos en las familias 

subyacentes. Los niños llegan al punto de ver la violencia como un acto capaz de 

desvanecer los diversos problemas que puedan presentarse. Obran de acuerdo a los 

ejemplos que la televisión ofrece dado que su capacidad para diferenciar real de fantasía 

aún se encuentra en desarrollo.  
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Los niños van creciendo y cada vez van necesitando menos de los padres, ellos mismos 

tratando de tomar sus propias decisiones, reflexiones y sentencias aunque muchas veces 

están desacertados ya que ellos seguirán imitando los actos de sus personajes favoritos 

de televisión, imitándolos y pretendiendo que la mayoría de veces esos actos sean 

correctos aunque muchas veces no lo sean, los menores que perciben programas de 

adultos podrán recibir información que podría distorsionar la formación de ellos mismos 

en cuanto a los valores, instaurando y generando conductas agresivas que podrían 

contribuir a un comportamiento obligatorio compulsivo guiados o tratando de imitar las 

actitudes de los personajes con los que ellos se identifican como se mencionó antes.  

Stephany Iriarte psicóloga del colegio particular Antares menciona que “los padres son la 

influencia directa de la formación de los hábitos y costumbres de sus hijos” (comunicación 

personal, 28 de abril, 2016) (Ver cuerpo C), sosteniendo que sería muy perjudicial y 

desventajoso si los niños miran la televisión solos ya que a nivel macro la televisión se 

está desvaluando en el Perú pero depende de los padres que esta pueda permitir y 

consentir el ingreso a los niños sin ninguna autorización de los mismos, por lo que 

también sería positivo que los padres no le pongan ningún muro a las dudas que sus 

hijos puedan tener por algún mensaje de la televisión, estar siempre abierto a cualquier 

duda ya que los niños están más activos de cómo eran antes y la televisión cada vez más 

presenta circunstancias violentas que podrían perjudicar los pensamientos en los niños 
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Capítulo 2: La influencia de la educación infantil 

De acuerdo al capítulo uno se ve como la influencia en los niños puede ser equiparada 

muy rápidamente. Un estudio expresa que la violencia es una circunstancia influenciada 

por la televisión de acuerdo a la duración que una persona le otorgue y le dedique, y que 

también de acuerdo a la edad de cada persona debería haber algún aumento de 

agresión. (Gunter, 1985). 

Desde el momento que los niños nacen su personalidad se podría empezar a formar de 

acuerdo a las referencias que ellos tengan, en primer lugar tendrán a la familia quienes 

podrán ayudarlos con el desarrollo de su educación, tratando de orientarlos por la mejor y 

posible educación, pero habrá factores que interrumpan o traten de modificar, por 

ejemplo los padres primerizos tendrán la influencia de sus propios padres para poder 

guiar a sus hijos, por lo cual al ser padres por primera vez tengan errores y sus conductas 

no sean las mejores para reflejarlas ante sus hijos, el comportamiento que los padres 

tengan ya sea discrepante, tolerante, fraterno, amistoso arrogante, etc. ante sus hijos 

influenciará mucho en los menores, los comportamientos de los menores también podrían 

influirse por la educación que ellos reciban mediante el uso de la televisión. 

 Collins (1973), Pingree (1983); Teevan y Hartnagel (1976) explican que “la influencia de 

la televisión puede depender no simplemente de qué se ve, sino de cómo los 

espectadores perciben e interpretan el contenido de los programas”. (p. 253). Los niños 

conseguirían estar exteriorizados a entender y concebir como indudable y considerado 

estas exposiciones que la televisión transmite si no tienen alguna guía paterna que los 

llevará de una forma considerada como percibir lo que la televisión emite, como también 

este medio podría descomponer conceptos que los padres puedan tener como 

instrucción, cultura y enseñanza afectando la educación que ellos pretendan darles a sus 

hijos. 
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2.1 El hogar para los niños 

El hogar para el crecimiento de los niños es fundamental para las acciones y valores que 

ellos tomarán, por lo que crecerán junto a ellos, sin embargo en la actualidad hay muchos 

problemas en la sociedad que hace que la crianza de los niños sea mucho más difícil que 

los padres esperan, inclusive podría haber numerosas ocasiones en la que en los 

hogares predomina el maltrato como pieza fundamental para la educación de ellos 

mismos, es por ende que muchas personas que fueron dañados en sus hogares de niños 

actualmente lo puedan hacer ellos con sus propias familias y sus propios hijos pero 

también están los padres que podrían decir que al haber sido ellos lastimados no lo 

volverían a hacer con sus hijos.  

Un hogar sin altercados permanente, violencia, sin maltrato de ninguna naturaleza y 

donde el niño es protegido y estimulado adecuadamente suele constituir la base de una 

personalidad sana y estabilizada. Esos primeros años de vida pueden llegar a ser el 

sustento de las personas.  

Hernández, Fernández y Baptista en 2006 realizaron un método de estudio donde 

exploraron con 689 niños peruanos entre 7 y 12 años provenientes de la ciudad de 

Cusco, Ayacucho, Ancash y Lima, el método consistía en investigarlos a través de 

dibujos que los propios niños realizaban mediante un argumento planteado que era: “Los 

niños y las niñas no queremos ser maltratados”, los niños tenían que enunciar 

notoriamente lo que sentían poniendo algún personaje principal, en que contexto se 

encuentran, quienes los acompañan, en que emoción y espacio se encuentra. Los 

resultados fueron un 47% quienes reflejaron dibujos con algún maltrato, un 32.9% en 

donde manifiestan ausente este acto, 4.7% en donde exponen una contraposición sobre 

los dos primeros y el 15.4% de los niños eluden el tema del maltrato. Los múltiples 

resultados de cada niño tiene que ver mucho también con la sociedad en la que viven ya 

que los niños que viven en el cusco, Lima, Ancash o Ayacucho viven realidades distintas 

y en sus dibujos ellos reflejaron sus ajustadas realidades y sus favorables vivencias. 
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Thomson expresa “el juego en la infancia no es solo una actividad para divertirse, es 

también una preparación para la vida, donde el niño explora, experimenta y aprende a 

controlarse” (1997, p. 65). Refiriéndose a que el juego infantil es muy importante para la 

etapa de los niños, quienes jugando expresan muchos sentimientos, pero muchas veces 

algunos niños al jugar tienen actitudes erróneas porque tienen un ejemplo que es 

negativo, como la violencia en la televisión o el maltrato en sus propios hogares.  

En los estudios nombrados de Hernández, et al. (2006) hay niños que expresaron la 

realidad que viven como dibujos de ellos en donde los padres le dicen a los niños para 

jugar pero sin embargo no están jugando, eso indica el insuficiente lazo que hay entre los 

padres e hijos. El hogar puede significar muchas cosas para los niños y podrían tener 

diferentes conocimientos y conceptos, quizás los programas que años atrás se 

transmitían ayudaban a fortalecer el hogar como era La familia Ingalls, también 

programas donde enseñen a como la familia pueden resolver los problemas de manera 

saludable o algún programa cultural, sería muy importante que los niños sepan de qué 

cultura vienen, cuántas lo hay en el país, cuáles son las provincias que Perú tiene, cuáles 

son los danzas tradicionales de su país, programas de manualidades, de arte, de música, 

de pintura, sucesos que ellos puedan descubrir para su buen fin. Los padres también 

podrían estar más atentos a los canales que transmitan todos estos géneros televisivos 

para que la influencia de los programas sea buena para ellos, pero esos tipos de 

formatos es muy complejo de poder encontrar en la actualidad y si los hay Miluska 

Callañaupa sustenta que “los niños solo podrán discriminar lo que es bueno y lo que es 

malo cuando sean adultos, hasta un adolescente puede llegar a diferenciarse e 

identificarse con personajes de la televisión que pueden no ser idóneos” (comunicación 

personal, 26 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Por lo contrario, se podría contrarrestar lo que argumentó la psicóloga mencionada junto 

a la encuesta realizada para el presente proyecto de graduación, fueron 890 alumnos de 

nivel primario en diferentes centros de educación primaria, la pregunta número tres 
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formulada fue ¿Cuál es el programa que más ves? ¿Por qué?, se consiguió observar que 

el 75% de los niños prefirieron ver programación internacional y el 25% como programa 

nacional mencionaron los realities, entre los formatos más mencionados fueron Esto es 

guerra, Combate y Los reyes del playback (Ver Cuerpo C p. 32), manteniendo en cuenta 

que Cathy Sáenz en la entrevista personal que se realizó con la productora ejecutiva de 

uno de los realities nombrados aclaró que el programa está encaminado para personas 

mayores de 30 años como un formato de entretenimiento (27 de abril, 2016). 

No obstante en otra de las preguntas formuladas a los alumnos fue ¿Crees que los 

programas que tu ves a diario son educativos? ¿Por qué?. El resultado fue el siguiente: el 

51% de los alumnos reconocieron que los programas que ellos ven son pedagógicos y 

positivos para ellos mismos mientras que el 49% proporcionaron una respuesta negativa 

en cuanto a que los programas que ellos observan no son educativos. Distanciando por 

rango de edades en los niños encuestados de 7 y 8 años se expusieron de acuerdo a que 

su programación es positiva, el resultado de 7 años fue un 66% y los de 8 años el 54%, 

en una oposición con los niños de a partir de los 9 años quienes el 55% proporcionaron 

como respuesta un no, al igual que los de 10 y 12 años fue el 60%. (Ver cuerpo C, p. 41). 

Se conseguiría poder llegar a la terminación que no es necesario tener que ser un 

adolescente o un adulto para que puedan diferenciar lo que es humano o positivo frente a 

lo que vendría ser dañino o perjudicial para ellos, los propios menores podrían ser 

capaces de poder diferenciar lo que observan en televisión y saber si está 

convenientemente positivo o insuficientemente para su educación. Esto conseguiría 

poder ayudar a los padres para así ellos puedan tener alguna conversación con sus hijos 

razonando y enseñándoles lo que ellos conceptúan convenientes que será para su 

formación y comportamiento tanto en el hogar, como en la escuela y la sociedad. 
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2.2 La escuela 

La aceptación y la adaptación podrían ocasionar problemas cuando no son mutuas: 

ambas partes no las desean y no se hace realidad. El desarrollo humano requiere 

siempre de una conciliación recíproca, por un lado el niño es influido e intervenido por sus 

padres y también sucede lo contrario, es decir, el niño influye en la conducta y en el trato 

de sus padres. En lo que se refiere al comportamiento en la escuela, se espera que el 

niño se adapte al ritmo escolar, porque él es un educando. (Mönks, F, Ypenburg, I y 

Blumen, S., 1997). Aunque no será practicable la adaptación que el niño tenga que pasar 

en el colegio, muchos niños les cuesta llegar a su primer día de clases, le cuesta 

separarse de sus padres en la entrada de la escuela, como también entender que 

pasarán varias horas en un lugar que será nuevo para ellos y donde su comportamiento 

influenciará mucho desde su hogar, la educación y enseñanzas que le den sus padres a 

la hora de ir creciendo, los valores que ellos tomarán y llevarán a la escuela. El tiempo 

que los niños pasen en la televisión en sus hogares ¿afectará su conducta en el colegio?. 

Esta va en contra de la televisión o tiene una gran preferencia para que los niños la vean, 

tendrán objetivos en común la televisión y la escuela o está desde un principio enseña a 

los niños a cómo comportarse frente a una programación adecuada o no adecuada para 

su edad. Podría llegar a hacer positivo analizar si la escuela ignora por completo la 

importancia que los niños le dan a la televisión y a la tecnología en sus hogares por 

muchas horas o si realmente toman conciencia que estos son un gran medio en el cual 

tienen a los niños manipulados o si les enseña a cómo apreciar una buena postura para 

no ser influenciados por la televisión, ya que esta muchas ocasiones transmite mensajes 

que los niños no saben cómo interpretarlos. Como menciona Dewey (1938) que el 

perfeccionamiento y progreso de los estudiantes en los colegios es asimilado también por 

el exterior de ellos mismos.  

Hay una gran diferencia en cuanto los menores pueden aprender tanto en sus hogares 

como en la escuela, teniendo en cuenta primero que a la escuela ellos van días 
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determinados, horarios fijos ya sea por la mañana o por la tarde y en la mayoría de los 

casos es ahí donde los niños puedan poseer más acceso a lo cultural, en la escuela es el 

lugar donde aprenden más mientras que en sus hogares tienen la posibilidad mucho 

mayor de estar viendo alguna otra programación ya sea efectiva o negativa para sus 

vidas, puesto que a ésta pueden acceder en cualquier momento y no sólo desde sus 

hogares sino que también desde cualquier espacio tanto en el día como en la noche, 

haciendo uso también de cualquier otro aparato tecnológico. 

En la encuesta nombrada a los 890 alumnos se les formuló la siguiente pregunta: ¿Pides 

permiso a tus padres o algún adulto, para prender la televisión?.  

El resultado final fue de un 54% quienes respondieron que si piden permiso y el 46% que 

no, no obstante hubo desiguales respuestas de acuerdo al rango de las edades, quienes 

los niños de 7, 8 y 9 años proporcionaron como afirmativo a su respuesta final. Los niños 

de 7 años fueron quienes tuvieron el mayor porcentaje que fue de un 72%, en tanto a los 

niños de 8 años fue de un 59% y los de 9 años un 60%. A diferencia de los más grandes, 

quienes los de 10 años obtuvieron un 60%quienes no piden permiso, los de 11 años  un 

58% y los de 12 un 60% también (Ver cuerpo C, p. 36). Se podría decir que los menores 

del rango encuestado aún sienten la consideración del poder pedir permiso a sus padres, 

mientras que los mayores creen que ya no es necesario. 

Otro objetivo negativo para los niños pueda ser que tengan la televisión en sus 

habitaciones, puesto que podría alterar completamente las respuestas obtenidas por la 

pregunta anterior, ya que ellos tomarían el poder de encender la televisión a la hora que 

ellos deseen sin ningún permiso obtenido por sus padres. 

La pregunta número 10 fue ¿Tienes televisión en tu cuarto? Y el porcentaje de los 890 

alumnos fue el siguiente: el 72% de los alumnos encuestados reconocieron que si tienen 

televisor en sus habitaciones, prevaleciendo todas las edades menos los niños de 12 

años, quienes el 60% manifestaron que no, acuciosamente el porcentaje final de los 

niños de 7 años fue el 72%, los de 8 años el 77%, los de 9 años el 70%, de 10 años el 
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68% y los de 11 años un 74% que dieron como respuesta si tener televisión en sus 

habitaciones. (Ver cuerpo C, p. 38). 

Se podría comprobar con esta encuesta el poder que tiene la televisión frente a los niños 

comparándola con la escuela como decía Orozco (1989) que ahora es la televisión quien 

tiene la primera palabra ante el niño haciéndole pretender que lo que pasa en la televisión 

todo es existente e incontrastable y que si no lo observa en la televisión el menor tiene 

todo el derecho de poder poner en tela de juicio y sospechar cuando antes en la escuela 

era el libro quien tenía la sabiduría y el conocimiento sobre la mente de los niños.  

Esto indica una vez más la gran influencia de la televisión en los niños, pero esto 

convendrá como para que la educación en las escuelas cambien un poco entorno a este 

medio, la educación tendría que aprender más sobre éste, o la televisión tendría que 

aprender más sobre educación, teniendo en cuenta también que la siguiente pregunta 

¿Te gustaría que en la clase se hable de los programas de televisión?, tuvieron como 

resultado de un 67% de los alumnos prefiriendo que se hablara sobre temas acerca de la 

televisión o temas que sucedan en ella en las clases. El 59% de los niños de 7 años 

respondieron que sí, al igual que los niños de 8 años fue 64%, de 9 años 68%, de 10 

años el 76%, 11 años el 91% (Ver cuerpo C, p. 44). Visiblemente se puede observar que 

mientras las edades escalan son más los niños quienes prefieren temas de conversación 

o de enseñanza en sus propias clases. 

Después de leer estos porcentajes se podría decir que las escuelas deberían 

replantearse mejor al momento de sus enseñanzas, podrían ser más didáctico y menos 

fastidioso, que en sus clases de matemáticas se den los ejemplos al momento de sumar, 

restar, multiplicar o dividir con temas que los niños estén interesados en escuchar 

posiblemente ahí conseguirían ellos influenciarse mejor hablando de canales o géneros 

televisivos, así los menores lograrían llegar a disfrutar más sus clases y obtendrían estar 

más atentos, las clases de matemáticas serían más entretenidas y los profesores podrían 

tener un mejor control de la televisión en los niños. Conforme a la encuesta realizada los 
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niños respondieron a ¿Con quienes comentas los programas de la televisión? Como 

opciones tenían a responder: 1) Con Papá y/o Mamá, 2) Con hermanos, 3) Con amigos, 

4) Con los profesores y 5) No comentas con nadie. Los resultados fueron los siguientes, 

el 37% de los alumnos respondieron que lo comentan con sus padres, el 51% de los 

alumnos ofrecieron como respuesta entre hermanos y con amigos, el 2% lo comenta con 

sus profesores y el 10% no lo comenta con nadie (Ver cuerpo C, p. 39). El resultado 

mayor fue con los padres pero sin embargo aun mayor fue la agrupación entre hermanos 

y amigos y/o compañeros que comentan con ellos sobre lo que ven en televisión 

permaneciendo completamente fuera los padres o los propios maestros de las 

conversaciones de los menores puesto a que esto se ha convertido en un gran tema que 

contender entre los propios compañeros, así sea lo de la noche anterior o lo que 

observaron el fin de semana, muchos de estos comentarios entre los alumnos son 

comentados en el receso que tienen en la escuela como también en la propia hora de 

clase y la mayoría de los profesores ante este comportamiento suelen reaccionar de la 

misma manera, levantando la voz para que los alumnos hagan silencio.  

Soledad Vargas alumna encuestada de 11 años sostiene que su profesora les dice que 

hagan silencio porque se encuentran conversando durante la clase y si los alumnos 

siguen conversando o haciendo ruidos se quedarán sin recreo, también sostiene que los 

profesores suelen expresarlo en tono enérgico que por la culpa de un alumno que 

conversa en clase el resto de los alumnos no podrán salir a entretenerse al recreo. 

(comunicación personal, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Quizás los maestros podrían corresponder a enfocarse en ese momento de los temas 

que hablan sus alumnos para poder así orientarlos y encaminarlos sobre la programación 

que ven y tienen en sus hogares para que los ayuden y puedan interpretar lo tangible y 

perjudicial de la programación que tiene cada alumno. 

Sea el resultado positivo o negativo, la televisión termina educando a los televidentes y lo 

seguirá haciendo, los menores seguirán aprendiendo lo que la televisión nacional o 
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internacional les ofrezca, según la encuesta la actividad que los niños realizan después 

de la escuela es la de ver televisión, esta actividad está permitida por los propios 

mayores, ellos siendo los responsables de los menores podrían hacer que los niños 

traten de realizar alguna otra actividad fuera de la escuela, alguna que sea más 

productiva si es que no les parece positivo la actividad de ver televisión, mientras que los 

colegios deberían ser más conscientes del fuerte lazo que tienen sus alumnos con la 

televisión y poder crear uno con ellos por medio de la televisión para que la educación y 

valores de sus alumnos mejoren y sean más consecuentes con lo que observan en ella 

ya que la televisión seguirá ofreciendo formatos con el único objetivo de entretener, 

desarrollarse como empresa y económicamente. 

 

2.3 La sociedad como influencia 

“Todas las personas que crecen y se desarrollan dentro de las costumbres de su 

sociedad y de su cultura presentan características comunes”  (Mönks, et al., 1997, p. 46). 

Que la educación, los valores y demás características que conformen la personalidad de 

cada persona está influenciado por sus propios familiares como también por la misma 

sociedad que los rodea.  

La conducta y el comportamiento que tiene el menor frente a lo que le rodea tiene que ver 

de una u otra manera su forma de pensar o accionar de acuerdo a las cosas que él traiga 

de su hogar por las referencias o ejemplos que pueda tener de sus padres o el resto de 

sus familiares, sin embargo lo que le envuelve del exterior también influirá mucho en su 

comportamiento y en los valores que puedan tener, gracias a ello los niños podrían 

determinar también su forma de accionar tanto en la sociedad, en la escuela, como en su 

propio hogar. Las actitudes que él observe podrían orientar el comportamiento  y la 

relación que cree el niño con la sociedad,  

Esta instrucción de enseñanza que la propia sociedad le entrega al niño es de los 

primordiales valores, sabidurías, conocimientos y contenidos positivos, el propio lenguaje, 



	  

	  
30	  

gestos y formas y estilos de hablar en el Perú todo esto podría predominar e implicar 

mucha diferencia acerca de la ciudad donde uno nace o vive, el distrito o barrio donde los 

niños empiezan a crecer y a pasar la mayoría de los años de sus vidas como también 

dependerá mucho la relación que tiene el menor con sus padres, abuelos, hermanos y 

amigos. Desde el nacimiento de los niños empieza la educación por parte de los adultos, 

luego se podría afirmar que la escuela interviene, lo niños empiezan a crecer y es ahí 

cuando la sociedad podría intervenir en su educación, la educación de los niños en las 

escuelas puede ser primordial para las decisiones que los niños puedan elegir fuera, 

como actividades extracurriculares, deportes o ya más jóvenes la carrera que desearían 

estudiar pero mientras los niños tengan tiempo libre después de frecuentar la escuela 

deberían poder realizar alguna actividad para que así quizás puedan mejorar sus 

acciones y su intelecto. ¿Será que los medios y la tecnología estarían deteniendo que los 

menores realicen actividades que mejoren su educación y salud?. 

La pregunta formulada ¿Cuáles son las actividades que realizas a diario después del 

colegio? para la encuesta tuvo como respuestas actividades distintas como estudiar, 

realizar las tareas, hacer deportes, ver televisión, usar el celular, Tablet o la computadora 

y por último jugar. El mayor porcentaje fue el de 34% donde los alumnos manifestaron 

realizar las tareas de sus escuelas, luego el 18% respondieron ver la televisión como 

segunda actividad, el 17% decidieron por la opción de jugar ya sea en el parque o a 

través de los videojuegos, el 12% reconocieron por darle el uso a los aparatos 

electrónicos como las computadoras, el celular o la Tablet, el 11% de los alumnos 

optaron por la opción de realizar algún deporte, entre los mencionados fueron karate, 

vóley, natación y fútbol y por último el 8% de los alumnos decidieron como última opción 

la de estudiar (Ver cuerpo C, p. 35). Se podría confirmar que los niños aún siguen 

dándole como actividad prioritaria a la realización de las tareas de las escuelas, no 

obstante sigue la actividad de ver televisión superando a la de estudiar o realizar un 

deporte que podría influenciar y ayudar para el crecimiento correcto de la vida social de 
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los niños. Como respuesta de los niños cabe resaltar que la televisión no podría ser el 

único medio de comunicación en el cual la violencia sea reflejada, en la sociedad podrían 

existir muchos más medios como el cine, la prensa y la radio, todos estos medios están al 

alcance muy fácil de los niños donde podrían percibir la violencia. 

 

2.4 El lenguaje de los programas infantiles 

Hay mucha importancia que se le tendría que proporcionar y percibir al lenguaje que 

brindan los programas infantiles, por más que sean emisiones que vayan directamente 

enfocados a los niños, estos pueden tener aspecto y representación de violencia, 

existencias de armas violentas o no amenazantes, objetos que incentiven y estimulen la 

agresión, injurias y vocabulario mal empleado. 

Plaza Sésamo tal vez sea un caso diferente, se ha dicho que este programa utiliza las 

técnicas de las novedades comerciales para seguir educando a su público infantil. 

(Williams, 2011). 

Pero será el caso para todos los demás programas que utilizan sus publicidades para 

seguir educando, los canales son concsientes de las difusiones y las expresiones que 

interponen, puesto a que este medio puede ser el responsable de muchas acciones y 

gestiones que los niños puedan prosperar. Maury Green (1973) hace una observación 

sobre las imágenes que contienen un gran lenguaje emocional y que son muy 

característicos y particulares como la importancia de lo visual, el de acentuar a la 

personalidad y la espectacularidad de la información, con estas tres percepciones hace 

que el lenguaje televisivo este mucho en acrecentamiento conducente en manifestar una 

expresión y lenguaje más apasionado que justificado.  

La televisión como mercado empresarial sabe como desenvolverse en el medio porque 

domina lo que quiere ofrecer, vender y transmitir a las personas, puesto a que es lo que 

las personas necesitan también, el consumo y utilización que el público le otorgue será 

como una pieza imprescindible para que ellos puedan seguir comunicando sus 
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programas e ideas, queriendo lograr algún tipo de fascinación ante el público de una 

manera muy realizable como son los estereotipos, en el caso actual de los programas 

realities su gran éxito se debe al lenguaje que han sabido manejar para poder llegar a su 

público objetivo, sin embargo el público objetivo que ellos puntualizan abarca más, ya que 

los niños y los adultos también sintonizan este tipo de formatos. Un ejemplo es el 

programa Combate transmitido por Andina televisión (ATV), un reality de competencia 

entre dos equipos, uno de color rojo y el otro de color verde, se podría decir que este 

formato de reality fue el pionero, desde el 2011 que el programa salió al aire bajo la 

conducción de Gian Piero Diaz y Renzo Schuller, pero desde el 2016 los actuales 

conductores son el argentino Coco Maggio y la actriz peruana Vanessa Jeri. Hans 

Rodriguez, asistente de producción de Combate comentó sobre la elección de sus 

participantes en relación a los estereotipos, él comentó que a los castings que el 

programa ha realizado para convocar a sus nuevos participantes van muchas personas 

agraciadas, pero la producción no busca rostros preciosos, ellos buscan personas con 

temperamentos y personalidades definidas para que el público se pueda identificar con 

los propios participantes, las diferentes personalidades hacen que a lo largo del programa 

cada uno exponga su talento, su forma de pensar, de caminar, de competir, todas estas 

acciones que cada competidor proporciona al programa hace que los televidentes se 

identifiquen con ellos y tal vez los vean como un prototipo a seguir o de imitación como se 

mencionó al inicio del proyecto. (comunicación personal, 26 de abril, 2016) (Ver cuerpo 

C). 

También resalta que los seguidores del programa llegan a identificarse con los 

participantes por las acciones de ellos, viéndolos como modelos a seguir, sin embargo se 

debería tener en cuenta que en muchos de los programas los participantes caen en 

discusiones naturales que son ocasionadas por la misma euforia de la competitividad 

pero sin embargo no muchas veces estos altercados se maniobran de la manera 
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correcta, ya que los concursantes se olvidan que están en un programa de televisión en 

vivo y lo que sucede en el momento se transmite a nivel nacional.  

El morbo es un tema que el público siempre comenta sobre estos formatos de programas 

realities y Hans Rodriguez comentó que el morbo siempre está en muchas ocasiones, 

que nunca se lleva a la exageración ni mucho menos en malas condiciones, si cierto 

competidor se enamora de alguna competidora, hay alguna historia dentro de esta pareja 

y se puede exponer para que funcione para la televisión, pues la producción lo expondrá, 

la producción lo hace paso por paso para que este romance dure todo lo que tenga que 

durar así el público pueda consumir más el programa. Claro ejemplo fue el romance que 

hubo entre Mario Hart y Alejandra Baigorria quienes tuvieron la ruptura de su separación 

en el propio programa, y el conveniente hecho de que ya no estén más juntos como 

pareja, ellos tenían que seguir viéndose por el programa, es ahí donde la producción 

aprovecha cualquier situación para poder transmitirlo en el programa, incluso la misma 

producción los agrupaba a intención en algunas competencias para poder grabar todas 

sus reacciones transcurra o no acontezca algo interesante. (comunicación personal, 26 

de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Sin embargo en comparación del programa reality Esto es Guerra la productora ejecutiva 

Cathy Sáenz comentó acerca del cuestionado lenguaje visual que el programa posee 

acerca del morbo, aclarando que el programa Esto es Guerra no lo utiliza y que son el 

programa donde más cuidan la imagen y vestuarios de los competidores, las vestimentas 

son muy deportivos, las chicas usan pantalones cortos de atletas, de jugadores de vóley, 

actualmente las chicas usan un bivirí que les alcanza bajo el ombligo, los hombres usan 

licra, pantalones cortos y encima un buzo, la productora no niega que los concursantes 

tanto mujeres como varones tienen cuerpos con un buen físico y que es imposible no 

verlas atractivas a las mujeres, esclarece también que este argumento es de indagar la 

sinrazón hacia el programa, hace una comparación con el programa Combate donde 

aclara que sus vestuarios no son bien vistos, las mujeres y los hombres con pantalones 
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demasiados cortos y apretados. Esto es Guerra cuida mucho la imagen del programa y 

de los participantes por el mismo hecho también de los auspiciadores que se manejan en 

el reality.  (comunicación personal, 27 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Es así como la televisión puede lograr convocar la atención y las miradas de sus 

espectadores, con imágenes superficiales que quizás muchas veces no tiene ningún 

mensaje positivo y reflexivo para los televidentes que en su mayoría son los niños de los 

hogares peruanos. En cambio Carmen Castro productora audiovisual quien actualmente 

produce eventos para niños comenta sobre el lenguaje que se manejaba en el programa 

infantil “Hola Yola” en el que participó como elenco y luego trabajó como producción, 

afirma que lo primordial que el programa quería transmitir a los niños eran los valores 

positivos, con secuencias donde los niños puedan aprender cosas nuevas, una de las 

principales secuencias que tenía el programa era la del Americanito, que era un noticiero 

infantil en donde los propios niños eran los reporteros, el objetivo principal era transmitir 

al público infantil actividades que ellos mismos podrían realizar y aprender como por 

ejemplo el hacer un bordado, visitar los parques, los museos, como escribir letra corrida; 

otro tema importante eran las canciones que tenía el programa, contenían mensajes 

positivos con un gran valor de enseñanza, Yola fue la conductora quien más grabó 

canciones infantiles y que actualmente siguen siendo escuchadas por los niños en sus 

colegios como método de enseñanza, el programa tenía invitados que puedan transmitir 

buenos mensajes a los niños televidentes, como un veterinario donde enseñaba cómo 

poder criar a las mascotas y los cuidados que hay que tener, futbolistas que invitaban e 

incentivaban a los niños a practicar deportes. En el programa había una profesora de 

nivel inicial y una psicóloga que los guiaba para realizar un buen programa y ver de que 

manera se podían dirigir mejor a los niños. (comunicación personal, 25 de abril, 2016) 

(Ver cuerpo C). 

Carmen Castro años después de trabajar en el programa de Yola Polastri le propusieron 

trabajar en la nueva producción infantil de Frecuencia Latina (Canal 2) Karina y sus 
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amigos, quien para Karina era un nuevo reto luego de su salida del programa Karina y 

Timoteo. Real 

izó una comparación con el programa de Yola Polastri que era todo en vivo mientras que 

el programa de Karina Rivera era grabado, el propósito del programa era transmitir 

diversión y entretenimiento a los niños pero con valores en los mensajes transmitidos. En 

el programa ya no se preocupaban por tener a un guía que ayude por donde ir en cuanto 

al gusto y pensamientos de los niños, en comparación del programa anterior mencionado. 

Karina Rivera pudo encontrar una palabra para poder comunicarse y tratar a sus niños 

televidentes y hacer que ellos se sientan identificados y atraídos. “La forma de 

expresarnos era fundamental, las cosas que se transmitían en televisión, cada palabra 

era un detalle importante, que teníamos que hacer sentir únicos y especiales a los niños, 

por ejemplo Karina llamaba a los niños sus ratoncitos” (comunicación personal, 25 de 

abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Karina siempre expresó la palabra ratoncitos a los niños televidentes que veían su 

programa, como también a los niños que trabajan en su programa como parte del elenco 

los llamaba karichiquitines y karichiquitinas usando un lenguaje de manera muy peculiar o 

como era el caso de Yola Polastri que utilizaba la palabra Burbujitas y Burbujitos para 

llamar a los niños de su elenco. 

Maria Pia Copello conductora de televisión comentó que cuando estaba bajo la 

conducción infantil y dirección general en el programa 321 María Pía  la idea principal era 

llegar a todos los sectores sociales utilizando a personajes muy característicos, marcados 

y diferentes a la vez, como un payaso con un perfil más de pueblo, un robot con un 

lenguaje que llegue al sector B. También argumentó que las canciones del programa era 

una parte fundamental para el programa porque contenía mensajes que incentivaban e 

informaban a los niños como: Las estaciones, Los colores, Mundo animal, Los deportes, 

Vacaciones de Verano, Siempre Amigos, Comer bien, Todos a la cancha, La era 

cibernética, fue un disco que se elaboró mucho en las letras y el mensaje que se quería 
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transmitir a los niños, fueron meses de trabajo al lado de grandes autores y productores 

musicales, se quiso crear sonidos que sean más modernos y más bailables. 

(comunicación personal, 27 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 
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Capítulo 3: Los niños en la actualidad y la televisión 

En Perú la televisión ha ido cambiando años tras año, tras la llegada de nuevas 

tecnologías los canales han ido obteniendo cambios como la llegada del HD High 

Definition, cambiando su formato original de 4 x 3 al 16 x 9 para una mayor resolución de 

imagen y también permitiendo tener un mejor sonido (Orozco, 2001); también cambiaron 

sus propios logos y slogans. Ahora la televisión tiene tanta presión ante los televidentes 

que ellos ya no pueden solo escucharla sino que exigen que la vean. Los canales de 

televisión presentaron a sus espectadores lemas como: Estamos juntos, Siempre en tu 

vida, Hogar del talento peruano, El canal de los grandes espectáculos, su mejor 

compañía, Juntos para llegar mejor, Programación a su gusto, Piensa en grande, El 

hogar de la familia peruana, Hogar del talento peruano, Somos parte de tu vida, Siempre 

en tu vida, tanto América televisión como Panamericana televisión los dos canales más 

importantes años atrás, llegando con mucho dominio convencer a los niños y el resto de 

las familias que en estos últimos años la vida sin televisión podría llegar a ser monótona. 

En la actualidad los canales más importantes de la televisión peruana cuentan con varios 

formatos de entretenimiento para el público en general, entre los principales son los 

realities quienes hace 4 años los canales vienen invirtiendo mucho más dinero en este 

formato que en otros, también está el formato de contenido de espectáculos, programas 

que se encuentran en la televisión peruana abarcando desde la mañana, mediodía, tarde 

y noche quienes muchas veces estos programas se centran en hablar lo que sucede en 

los realities que produce cada canal ya que en su mayoría son los programas que más 

rating tienen. 

El público televidente muchas veces opina acerca de estos programas, que abundan de 

contenidos inapropiados e irrelevantes, que deberían retirarlos del aire, que no exponen 

ni manifiestan nada productivo hacia los niños ni a la juventud, que no tiene ni sostiene 

ningún contenido cultural, pero sin embargo las personas que son las que más critican 

estos tipos de programas son el público que más lo ven, pero estos televidentes, serán 
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conscientes del contenido que llevan y si aporta para la educación de sus hijos o les 

ayudará en algo.  

En la actualidad los niños son quienes eligen qué ver ya que muchas veces buscan más 

información en la televisión que en sus hogares, sus familiares les disminuye o ignoran 

aquello que ellos están buscando. Ahí está el resultado, que los programas realities sean 

tan exitosos. La sociedad querrá pedir programas más culturales que les enseñen a ver 

videos e información sobre la actualidad, también de conocimientos, no obstante en la 

actualidad el público exige contenidos distintos, los niños actualmente se sienten más 

identificados con personajes realities que con personajes infantiles. 

La televisión tiene un gran poder sobre las personas y la sociedad que hasta es capaz de 

poder crear sus propias reglas o comportamientos y será totalmente adaptada para sus 

propios televidentes, como es el caso de los programas de competencias, quienes los 

competidores se vuelven ídolos y los seguidores que ven los programas tratarán de 

copiarlo. El productor Hans Rodriguez ofrece una idea más clara sobre lo mencionado 

con el programa Combate. Él aclara que los seguidores del programa puede tener 

cualquier edad, a la producción le asombra como los televidentes pueden identificarse 

con los personajes, sin embargo esto no encierra a un solo rango de edad ya que tanto 

los niños como las amas de casa, los de la tercera edad, jóvenes y adolescentes viven de 

igual manera la emoción del programa. Todo lo que sucede en el programa ellos lo viven 

de una manera muy entusiasmada, los dichos, las canciones, los musicales, la forma de 

vestir de cada integrante del programa, los peinados, los accesorios, etc.  

Actualmente el programa se ha convertido en un formato familiar, el claro ejemplo está en 

el concurso del millón realizado por el programa, donde las madres de familia son las que 

escribían sus cartas y las mandaban a la producción del programa para poder concursar 

y ganar el concurso. (comunicación personal, 26 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

La televisión tiene muchas formas y maneras para poder ofuscar las miradas de los 

televidentes, como es el caso en la secuencia anterior mencionada en combate, el juego 
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del millón de soles, secuencia donde se tiene que mandar una carta al canal y en vivo en 

el programa se realizaba un sorteo de todas las cartas recibidas y elegían una a la cual 

llamarían para que empiece a jugar, en el estudio se encontraba un tablero con varias 

imágenes, la persona en juego tiene la opción de voltear tres imágenes, donde en cada 

imagen tiene que tratar de que la suma del millón de soles aparezca, sin embargo si no 

encontraba dicha suma igual terminaba ganando algún premio consuelo, como 5000 

soles, 500 soles, etc. Pero la competencia del programa de Andina Televisión no puede 

estar sin innovar las secuencias de sus programas y mucho menos si se trata de América 

Televisión, es así que el programa reality Esto es Guerra también lanzó su concurso vía 

telefónica para poder premiar la audiencia que recibe, el concurso consistía en llamar al 

estudio, los participantes del programa ofrecerían cinco imágenes y el televidente que se 

encuentra en la llamada tendría que elegir la imagen donde se encuentre el auto 0km. 

para así poder entrar al sorteo y poder obtener un auto nuevo. Por más que la televisión 

esté puesta como un medio para entretener, ésta podría seguir siendo igual de poderosa 

para seguir influenciando a los niños.  

Según la encuesta realizada para este Proyecto de Grado la audiencia infantil de 

menores recursos económicos es la que más podría estar expuesta en tiempo a la 

televisión, quienes la prenden sin querer pedir permiso a sus padres porque muchos 

podrían sentir que no tienen el derecho, ya que tienen este aparato tecnológico en su 

propia habitación, esto hace también que la mayoría de los padres no pueden ver 

televisión junto a sus propios hijos, como también los profesores de las escuelas no 

sepan los programas que ven los menores que la mayoría de los programas son dirigidos 

para los adultos. 

Callañaupa psicóloga del colegio Hijos de María sostiene que “La televisión en la 

actualidad no contribuyen a la formación integral de los alumnos al contrario genera 

muchas ideas falsas, irreales, transmite información distorsionada de la realidad y por lo 
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tanto debe ser totalmente supervisada” (conversación personal, 26 de mayo, 2016) (Ver 

cuerpo C). 

Se podría decir que en la actualidad hay una devaluación de contenido televisivo ya que 

sale al aire lo que más mercadeo o publicidad puede traer y no se piensa en el alcance 

que tienen los niños como espectadores, ahí debería entrar la responsabilidad de los 

padres quienes deberían buscar alternativas de programas educativos ya que por más 

que se diga que no hay, si se podría encontrar, se lograría recomendar que los padres 

tienen que dejar horarios limitados o delimitados para los chicos, dejando estructuras de 

horarios en casa, para que sepan qué día y a qué hora puedan ver televisión los menores 

aunque la psicóloga Iriarte sostiene que “hoy por hoy la vida es muy precipitada y los 

padres no paran mucho en casa y que todo en exceso es malo, como la restricción total 

ya que los niños siempre estarán susceptible a la información social constantemente” 

(conversación personal, 28 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Para un manejo mejor entre el alumno y el profesor, los maestros deberían poder saber 

qué canales y cuál es la programación que sus alumnos ven para así poder hacer un 

análisis y mostrar a sus propios alumnos lo más efectivo haciéndoles críticos ante lo que 

ven, mirando siempre lo negativo que la televisión ofrece como también lo positivo, 

teniendo en cuenta la cantidad de horas que frecuentan los menores frente a la televisión. 

 

3.1 La televisión en el aprendizaje de los niños 

Gunter (1985) reflexiona que la televisión podría calificarse como un acto violento. Y 

tampoco es algo que se pueda negar como se puede ir observando en este proyecto de 

graduación que la televisión es un gran medio en el cual transmite mucha información 

violenta que muchas veces los padres no pueden llegar a percatarse de ello y son 

transmitidos a los niños de forma natural. “Una de las fortalezas de la televisión es que 

puede introducirse en esferas de acción pública inmediata y contemporánea y, en 

algunos sentidos, de la acción privada, más plena e intensamente que cualquier otra 
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tecnología”. (Williams, 2011, p.99). Lo que el autor menciona es muy irrefutable en que la 

televisión siempre estará presente estén en donde estén todas las personas, no 

necesariamente en los hogares de cada uno de ellos, sino en los de sus amigos, sus 

compañeros, otros familiares, en la escuela, en los supermercados, hasta incluso en la 

propia calle, la televisión puede introducirse de cualquier manera sin que las personas se 

den cuenta incluso estar detrás o delante de cualquier ser humano. Es por eso que la 

televisión debería tener en cuenta en como manejar el vocabulario y el respeto que se le 

debe tener a los espectadores asimismo entre los mismos que trabajan en televisión para 

poder transmitir este valor a los menores, asimismo se debería tener cuidado con 

degradar al sexo, a los analfabetos, a los pobres en cualquier tipo de condición, para que 

ningún televidente fiel se pueda sentir ofensivo. 

Hay dos claros ejemplos que en los programas con más sintonía por los niños no cumple 

este respeto frente a los espectadores, Hans Rodriguez comentó que siempre se trata de 

mostrar lo que verdaderamente pasa en el programa, como los problemas o discusiones 

que son generados por la propia competencia, este tipo de enfrentamientos genera más 

rating para el programa, asimismo también argumentó que al ser un programa reality con 

juegos y pruebas, a los televidentes les gusta los temas de amores que se forman en el 

propio programa, las peleas, el esfuerzo, el hecho de que Combate es un programa diario 

y en vivo es mucho más beneficioso para el público por lo tanto solo tendrían que esperar 

al día siguiente para continuar viendo el programa. Las discusiones entre los 

competidores muchas veces se han elevado incluso llegándose a faltar el respeto entre 

los propios compañeros siendo visto por los televidentes como consecuencia a que el 

programa es en vivo y no hay ninguna revisión previa al contenido. Las cámaras del 

programa persigue a los competidores grabando diversas situaciones de ellos incluso 

cuando ellos se encuentran en alguna ocasión incómoda, por lo mismo que en el contrato 

del programa hay una clausula donde cada participante autoriza que se les puede grabar 
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en cualquier situación que ocurra dentro del programa. (comunicación personal, 26 de 

abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Otra situación ocurrida fue en el programa reality Esto es Guerra en donde la producción 

realizó un juego que los concursantes tenían que responder a cómo podrían ellos llamar 

a sus enemigos, los concursantes utilizaron palabras muy vulgares, hasta que llegó el 

turno de la participante Angie Arizaga quien es uno de los personajes más anhelados y 

seguidos por el programa reality, siendo un ídolo para muchas niñas que quisieran ser 

como ella, la mencionada participante utilizó la palabra autista para referirse así a su 

enemigo, palabra que no debería considerarse como insulto ya que la asociación ¡Soy 

autista y que! mandó un comunicado a la producción del programa mencionado para que 

la señorita participante pueda pedir unas disculpas públicas a todo televidente que se 

pudo haber sentido herido con esa palabra, Angie Arizaga se retractó y pidió las 

disculpas correspondiente diciendo que estaba arrepentida de haber utilizado el término 

inapropiado e invitó al público no utilizar términos, adjetivos similares o calificativos que 

dañen a las personas. (El Comercio, 2014). 

Los menores están abiertos a la posibilidad de aprender todas estas conductas 

agresivas, tanto verbalmente como físicamente y en la mayoría de los programas de 

competencia esto pasa regularmente por el mismo hecho que es una competencia y la 

euforía de los competidores siempre está. Como fue el caso de Gino Assereto quien 

perdió uno de los juegos y tuvo una reacción de forma violenta, pateando uno de los 

objetos del juego, el participante rápidamente pidió las disculpas del caso, pero 

producción no dudo en su respuesta y anunció que estaría suspendido por tiempo 

indefinido del programa, ante este anuncio Gino dio una respuesta asumiendo el error 

que cometió. (El Comercio, 2014). 

Para los autores Merlo, Ariagno y Grandval (1996) interpretan que uno de los 

aprendizajes más importantes para los niños es el del aprendizaje imitativo ya que el niño 

televidente que ve dicha programación imitará en su vida real lo que vio, desde gestos o 
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códigos hasta reproducir alguna acción violenta como un golpe de karate. También está 

el nuevo trato que existen entre los niños no solo físicamente sino verbalmente, palabras 

o insultos quienes no solo lo utilizan para querer ofender a su amigo o compañero sino 

que lo utilizan como palabras coloquiales de su día a día en lo cual piensa que esa forma 

es la de expresarse correctamente, y también la forma de expresar cariño, quienes 

corporalmente hasta utilizan los empujones o los golpes, la mayoría de los casos estas 

situaciones suelen suceder en las escuelas. 

Por lo contrario Orozco (1989) señala que la forma de aprender puede ser recibida de 

cualquier fuente o lugar, que no esencialmente tiene que haber educadores para que se 

pueda cultivarse algo, afirma también que el principio del aprendizaje puede derivarse la 

de la enseñanza, la imitación como también la de la experimentación.  

El punto de vista de Orozco es válido ya que siempre el aprendizaje de los niños entorno 

a la educación se especula que tiene que ser serio y de estricto o juicioso para que los 

menores puedan aprender de mejor manera, eso también puede tener sus puntos en 

contra ya que los niños pueden desarrollarse con esa dureza y en la adolescencia actuar 

de una forma muy reacia. Muchas veces se puede considerar en que lo divertido puede 

que no esté asociado siempre a tener y transmitir una buena educación, enfocándolo en 

la televisión, será que este medio que transmite formatos de programas de 

entretenimiento podría enseñar cosas positivas en los hogares, principalmente a los 

menores de la casa. 

 

3.2 La televisión en familia 

En algunos hogares es común reunirse a ver televisión, manejada como un medio 

confiable, la mayoría de los padres consciente su presencia como un hecho normal que 

suele ocupar un tiempo mayor al que se dedica a otras actividades. También está los 

juegos o actividades de mesa y de tecnología, pero que ésta última ha sido reemplazada 

por la televisión creando formatos de programas basados en juegos tecnológicos, que en 
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su momento fueron desapareciendo pero ahora han vuelto con un presentador como eje 

principal del programa y premios muy grandes para toda la familia. ( Williams, 2011) 

Una investigación de Gunter (1985) y Van der Voort (1986) afirman que tanto adultos 

como niños suelen manifestar su percepción sobre la violencia que observan y esta 

percepción, generalmente, no siempre coinciden con la de los analistas. Los padres, de 

tener las circunstancias solicitadas, correspondieran explicar razonadamente el acierto o 

el error de las conductas que se observan o al menos, sugerir una conversación sobre las 

mismas. Se ha mencionado la dificultad de los niños para distinguir lo real de lo 

imaginario y efectivamente, de pronunciar sensateces de valor que, de repetirse, los 

menores podrían internalizar y asumir como propios, si los padres ven acciones de sus 

hijos que son incorrectos y que son gracias a los efectos que tienen al ver la televisión 

que refleja violencia, ellos deberían prohibir estrictamente la programación de este tipo de 

programas, ya que las consecuencias podría ser muy dañinas a través del tiempo. La 

televisión, vista como una liberación por muchos padres podría ser, de adquirir éstos 

conciencia de los peligros que comporta, una esclavitud que no se limitaría sólo a los 

contenidos de la programación, sino que podría esconder otros peligros disimulando bajo 

el nombre de publicidad. No siempre, la que se transmite en horario para menores, es 

aconsejable para que estos vean.   

Merlo, Ariagno y Grandval (1996) comentan que hay una gran temática en cuanto a la 

relación que tienen los niños con la televisión y una de ellas es la ausencia materna y/o 

paterna que lleva a que muchos niños lleguen a pasar más tiempo del aconsejablemente 

saludable frente al aparato televisor. El padre será consciente de la fuerza que tiene la 

televisión sobre el niño y los acompañaran para poder guiar a sus propios hijos o los 

mismos hijos decidirán si ven solos o acompañados la televisión. 

Los resultados de la encuesta realizada a la pregunta ¿Pides permiso a tus padres o 

algún adulto, para prender la televisión? Fueron: un 54% de niños respondieron que aún 

siguen pidiendo la autorización adecuada a sus padres o algún adulto mayor para 
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encender la televisión aunque el 46% designaron un no como respuesta, no obstante a 

esto se podría apartar el rango de edades, donde se expresa lo siguiente, que los niños 

de 7 años el 72% siguen pidiendo permiso, los de 8 años el 59% también manifestaron 

un sí y los de 9 años fueron el 60%, sin embargo en los niños mayores la mayoría 

respondió que no, los niños de 10 años fue de un 60%, los de 11 años un 58% y los de 

12 años un 60% también. (Ver cuerpo C, p. 36). 

La televisión no damnifica, lo que hace que el desarrollo y crecimiento infantil disminuya 

es que los menores pasen descomunales horas frente al televisor bajo ningún contacto o 

guía paterna. Que no puedan recibir los niños algún incentivo para efectuar actividades 

que le den fruición realizarlas como también evitar alguna selección de programas. 

(Peyrú, 1993). Lo que formula es totalmente cierto y puede ser agregado para realizar 

otras actividades como la lectura de los libros, el escuchar música, ir al cine, la radio, 

pero también deberían los padres o responsables poner horas límites para que los hijos 

vean televisión y así evitar que observen contenidos que no sean permitidos ni dirigidos 

para los menores. 

Recomendaciones para que las relaciones de los padres e hijos crezcan y sean 

productivas al ver televisión sería poder sentarse y hablar de lo que se encuentran viendo 

en esos momentos, dar alguna pauta y explicarle a los hijos si estuvo conforme o fue 

incorecta aquella acción, parece no tener sentido, pero muchos padres no le dan 

importancia al gran efecto que la televisión puede ocasionar en los niños, muchos de 

ellos porque llegan tardíamente del trabajo y se encuentran cansados, eso puede hacer 

que no le presten interés al producto que sus hijos ven, en vez de sentarse junto a ellos 

algunos minutos y explicarles o incluso los padres de familia que no trabajan y tienen una 

postura más del hogar, cuando ellos se encuentran viendo televisión y sus hijos están 

presentes, muchas veces son los niños quienes ven los programas de los padres en su 

mayoría telenovelas, más no los padres quienes ven los programas que van dirigidos 

especialmente para los menores en compañía de sus hijos.  
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Otra pregunta precisada para saber la opinión de los menores fue ¿Creen que los 

programas de televisión que tus padres ven son educativos y apropiados para ti? Los 890 

alumnos declararon de una manera sincera exteriorizando que el 70% de los alumnos 

dijeron que no que creen que los programas que ven sus padres sean apropiados para 

ellos mismos. Con estas respuestas se podría confirmar una vez más que los niños 

pueden ser capaces de diferenciar productos televisivos de calidad que pueda servir para 

un futuro educador en ellos mismos. (Ver cuerpo C, p. 42) 

Goodman (1983) señala que muchos psicólogos se centraron en el significado de la 

mesa del comedor como un lugar en donde cada familia podría entenderse mejor y 

compartir momentos e ideas juntos hasta su propio desenvolvimiento. 

Sabiendo que este lugar llamado comedor vendría ser uno de los lugares del hogar 

donde todo el núcleo de la familia se junte a realizar alguna actividad, ya sea desayunar, 

almorzar, cenar o tener alguna interacción de comunicación entre ellos mismos, sabiendo 

que la presencia de la televisión en los hogares está incluida en varios momentos del día. 

Para la hora de almorzar en familia ellos podrían preferir ver la televisión en vez de 

intercambiar ideas entre los propios familiares para que así su relación como familia 

crezca y pueda desenvolverse de alguna manera mejor, pero no se puede negar que 

mientras hay alguna presencia mayoritaria en la familia en el comedor viendo la televisión 

este es el que manda con el control remoto, imponiendo reglas, incluso entre ellos 

mismos pueden llegar a negociar sus propias reglas, pero esto no siempre podría llegar a 

hacer positivo para las familias ya que podría generar conflictos entre ellos mismos, tan 

solo por quién tiene al mando el control remoto o la atribución de que programación ver. 

¿Serán conscientes los padres cuando eligen que ver frente a sus familias? En su 

mayoría muchos podrían elegir ver peleas, futbol, o las madres alcanzarían elegir la 

opcion de ver telenovelas, pero cada familia tiene sus propias reglas en casa al momento 

de ver televisión, algunas veces puede mandar el papá que por lo general al ser el guía 

paterno y señor de la casa es el que gana en el momento de la elección, la mamá, como 
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también hasta los propios hijos pueden tener el poder de elección sobre qué observar en 

la televisión en un momento familiar, en el caso de los hijos si existen diferencias de 

edad, no faltará el que pueda decir que tiene la particularidad de preferir y elegir porque 

es el mayor, no obstante se tendría que tener en cuenta que las buenas costumbres, la 

integridad, la modestia y el respeto en las familias de América latina se encuentran muy 

lejos de sus hogares. (Orozco, 2001). 

 

3.3 Efectos de la televisión en los niños 

Gunter (1987) expone que la catarsis, excitación, desinhibición, imitación y 

desensibilización son conceptos dados a los efectos que causa la violencia televisiva, 

refiriéndose a la catarsis con una hipótesis en que las situaciones de actos violentos 

puede ser un plato principal para que las personas actúen así, dejándose llevar muy 

fácilmente por estos actos y descargando todo acto violento que llevan acumulado en su 

cuerpo. 

Consecuentemente Feshbach (1961) comenta que las personas pueden tener impulsos 

agresivos de una manera inofensiva mediante un significado de ficción violenta que ellos 

propios puedan tener. También analiza la hipótesis de la excitación dando un concepto 

en que el material que los espectadores ven en televisión y que esta misma lo expone 

ante el público tiene mucha importancia, ya que depende del material que los 

espectadores vean ellos reaccionarán de igual forma, no solo en contenidos violentos 

sino también en contenidos sexuales o humorísticos. Si el contenido es como el último 

mencionado los espectadores podrían tener alguna reacción mucho más positiva, pero si 

lo comprendido es impulsivo y violento, la reaccion podría ser mucho más diferente, ellos 

se quedarán con esa acción por tal conocimiento probablemente actuarán de esa forma 

pensando que es lo correcto también. 
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Concordando con la opinión de Jennings y Zillmann (1996) si lo televidentes observan 

contenido belicoso o violento es muy factible que la exaltación que la persona tenga la 

manifieste de una manera amenazante y actué de la misma forma frente alguna 

circunstancia que alguna persona le cause. 

Según la hipótesis de desinhibición relata que lo que los espectadores ven como 

violencia en las pantallas de televisión, lo usarán en la vida real tomándolo como real, 

esta investigación dio como respuesta en que el público que vea algún acto violento tanto 

en televisión o como en alguna película, ellos actuarán de una forma mucho más violenta. 

La hipótesis de Imitación va enfocado más a los jóvenes y a los niños quienes ven la 

televisión y tratan de copiar las acciones de sus personajes favoritos, sobreentendiendo 

que estos actos son los mejores o los más favorables y que es una buena guía para los 

niños quienes resolverán sus problemas con actos que no son apropiados en la sociedad 

y es que la televisión al ser un medio masivo tan fuerte rápidamente se vuelve en un 

medio confiable para los niños en que ellos la sostendrán positivamente. 

En la hipótesis de la desensibilización sostiene que mientras las personas vean cada vez 

más estos tipos de programas violentos la intensidad y cotidianidad con la que ellos 

actuarán será cada vez mayor y fluida hasta podría llegar a convertirse en costumbre de 

sus propias vidas. 

De pronto Blumer (1933); Himmelweir, Oppenheim y Vince (1958); Preston (1941); 

Schramm, Lyle y Parker (1961) afirmaron que la presencia de los medios pueden producir 

un gran temor en los niños, sin embargo para Blumer (1933) expresaba que los niños que 

veían películas de terror en los años 30 sufrían de una gran pérdida de control sobre sus 

propias emociones y sentimientos.  

Los niños tratarán de imitar las actitudes con las que ellos más se identifican, creando 

conductas agresivas con impulsos, ellos se guiarán de ejemplos. El lenguaje que los 

padres les den a sus hijos también es fundamental para su educación y puedan comparar 

el lenguaje que la televisión les ofrece, los padres deberían comunicar e informar 
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correctamente acerca de los contenidos que la televisión ofrece a sus televidentes y no 

permitir ser parte de ella cuando esta ofrece un lenguaje vulgar en consecuencia los 

menores pensaran que es correcto actuar como sus propios padres. 

El niño podría guiarse de ejemplos y primero que nada imitaran a sus padres, el lenguaje 

que ellos le darán, posteriormente también el lenguaje que la televisión les ofrece, los 

papás deben informar bien de aquellos contenidos y no burlarse de la forma en que la 

televisión ofrece su lenguaje sino todos los niños pensarán que es correcto, que es algo 

normal de apreciar y de qué reírse. Iriarte aclaró que con los canales de televisión las 

personas no pueden hacer nada para cambiarlo pero si desde los propios hogares los 

padres pueden cambiar la forma de pensar de sus hijos, recomendó también que los 

padres deberían escoger un programa al día para que sus hijos puedan observar, el 

programa que los padres elijan, debería ser conveniente para los menores y dejarlos ver 

una hora diaria la televisión para que así ellos puedan realizar otra actividad y sobretodo 

poder interactuar con el resto de los familiares en el hogar. (comunicación personal, 28 

de abril, 2016). 

Cantos y Wilson (1984) examinaron a dos grupos de niño, un grupo más grande de edad 

que el otro, queriéndole mostrar la película El mago de oz, donde se les explicó antes que 

el personaje de la bruja era solamente una persona común pero disfrazada y que la 

película es solo una historia creada y de fantasía, los resultados en los niños mayores fue 

que el miedo fue reducido en ellos mientras observaban la película, sin embargo las 

pautas que se les dio no causaron algún desperfecto en las emociones en el grupo de los 

más pequeños.  

La tecnología sigue avanzando y ofreciendo a las personas gran cantidad de productos 

como el celular móvil, desde su creación este aparato tecnológico ha ido evolucionando y 

cada vez más se encuentra al alcance de cualquier persona y es que la facilidad que 

tiene este aparato tecnológico de que cada persona pueda llevarlo de un lugar a otro 

hace que su venta sea mucho más grande y exitosa. El aparato celular ahora consciente 



	  

	  
50	  

a que los usuarios puedan tener la opción de disponer una televisión móvil, con una gran 

diversidad de alternativas como el de ver películas, series, deportes, novelas y la 

programación de cada canal de televisión. Los padres deberían tener en cuenta de esta 

nueva tecnología y cómo podría afectar o convenir a sus hijos ya que en la encuesta 

realizada muchos de los niños reconocieron que como actividad en sus tiempos libres y 

después del colegio es estar con el teléfono móvil, medio en el cual los niños pueden 

avizorar también un lenguaje correspondiente e imágenes que no sean acondicionadas 

para sus edades, En Perú presentemente dos de los canales privados más 

trascendentales cuentan con esta nueva tecnología para los celulares, uno es del canal 

Latina (canal 2) y el otro América televisión (canal 4), en donde las personas podrían 

conseguir encontrar la programación de comentados canales e inclusive hay programas 

realities en donde te indican descargar la aplicación para poder tener más información 

sobre el programa. 
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Capítulo 4: Programas infantiles 

Después del estudio que se realizó para este Proyecto de Graduación se observó que el 

término programa infantil para los niños esta muy lejano de sus mentes, cuando se les 

cuestionó acerca de qué programa infantil recuerdan más, muchos escolares no sabían 

que manifestar, inmediatamente se les expreso qué abarcaba este género televisivo y 

pudieron responder la pregunta.  

La categoría infantil son programas presentados fundamentalmente pensados para los 

niños, se buscan horarios determinados donde ellos puedan deleitarse y divertirse con 

toda la programación en un horario saludable, no obstante muchos de los niños también 

perciben otros formatos y programación en los canales, esta categoría es muy importante 

para ellos y su crecimiento, el contenido de estos formatos esta fraccionado por dibujos 

animados, espectáculos de marionetas, actuaciones de teatro, entretenimientos y 

programas educativos. (Williams, 2011) 

Los programas infantiles y juveniles han formado parte de la grilla televisiva de cada 

canal pero a través de los años han ido cambiando, al igual que lo han hecho los otros 

prototipos de programas y contenidos de cada canal para así proporcionar nuevas 

vicisitudes a los televidentes y siempre estar innovando para el público.  

En la actualidad los canales privados y del estado del Perú proporcionan una gran 

multiplicidad de productos nacionales como informativos, culturales, musicales, de 

entretenimientos, novelas y series, inconvenientemente ningún canal ofrece alguna 

producción peruana infantil, sin embargo los canales optan por ofrecer al público infantil 

programas comprados del exterior y es que este género televisivo cada vez ha ido 

cambiando y reduciendo el tiempo de emisión de cada uno, los canales excluyen con 

mucha desenvoltura de su programación optando por colocar en la actualidad otros 

géneros y es que para las casas televisoras no es beneficioso este tipo de formato ya que 

los formatos infantiles son dispendiosos en cuanto a producción y no hay una rentabilidad 
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yuxtapuesta, como también hay productoras que se asocian a los canales para poder 

producir algún formato. 

María Pía Copello conductora y productora de televisión sostiene que el público infantil es 

uno de los públicos más dificultosos de poder mantener en sintonía, condicionalmente los 

niños son muy sinceros y nunca mentirían acerca de lo que les gusta o no, son rigurosos 

en cuanto a lo que quieren ver, ellos reemplazarían el canal apresuradamente si no 

encuentran algún contenido de su agrado, ella determina que conservar un programa 

infantil es uno de los más dificultosos de poder mantener al aire por la misma exigencia 

que tienen los niños, lo más transcendental para el canal es la aprobación del público y 

cómo cada programa maneja su rating. (comunicación personal, 27 de abril, 2016). (Ver 

cuerpo C) 

Existió mucha variedad de programas infantiles, formatos que fueron únicamente 

educativos o puramente de entretenimiento, la programación infantil ha sufrido en los 

últimos años una gran transformación, el tiempo que se le consagraba a la programación 

o programas infantiles fue disminuyendo tanto en los canales públicos como en los 

privados, esta programación que era de lunes a viernes y fines de semana fueron 

disminuyendo para que sólo quedara en vigencia los programas los fines de semana 

hasta el año 2013. Será que la presencia de los programas extranjeros en canales de 

cable acabaron con esta reamortización de programas infantiles nacionales, de acuerdo a 

la investigación realizada los niños observan programas infantiles en canales de cable 

como: Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network y Boomerang, variando la elección 

de cada canal de televisión de acuerdo con la edad del niño, perpetuando lo mencionado 

sobre que el 88% de los niños encuestados respondieron a que poseen televisión por 

cable en sus hogares. 

Los niños son un buen mercado para los canales de televisión, son los niños los que 

pasan más tiempo en sus hogares, externamente de que se dirijan en las mañanas a sus 

escuelas por 7 horas de estudios, el 77% de los alumnos realizan actividades dentro de 
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sus hogares después de ir al colegio y una de esas es ver televisión, inmediatamente de 

hacer las tareas ellos espontáneamente se dirigen a prender la televisión, 

consecuentemente los niños se vuelven un gran mercado para los canales. (Ver cuerpo 

C, p. 35) 

En los programas infantiles que en Perú se han producido, los conductores han sido los 

instructores mediante el cual transmitían los valores a los menores de los hogares en su 

mayoría mujeres, acompañados también de dibujos animados, una gran escenografía 

llena de muchos colores, en algunos casos personajes creados e interpretados por 

hombres como el más recordado personaje llamado Timoteo quien acompaño primero a 

Karina Rivera hasta 1999 y luego a María Pía Copello hasta el 2006, también los 

personajes recordados Trompita, Hipopo y Carlota de Karina y sus amigos en el año 

2000, a Brenda Carvalho la acompañaron Torgo, Tonka y Topatangui en el programa 

Galaktia Zon. 

No se puede hacer un buen programa para niños sin contar con la opinión de ellos, por 

más excelente que sea la idea, no se podrá despertar el interés por el niño, como fue el 

caso de muchos programas que duraron un corto tiempo en la televisión como Zoombate, 

Galaktia Zon, Talento urbano, este último fue un programa en el 2008 dirigido para niños 

y adolescentes con un contenido reality circense, un formato totalmente diferente y nuevo 

para el país donde niños competían para ganar un viaje a Argentina, el programa era 

100% competencia para los concursantes y secuencias de magia, bromas, agendas 

culturales, musicales, bailes e historias divertidas que acompañaban al programa, 

conducido por María Pía Copello. 

En la actualidad la insolvencia de programas infantiles es conmovedora ningún canal de 

televisión produce estos formatos y es que los niños ahora ven más series de televisión, 

en el estudio realizado muchos alumnos ven la serie Al fondo hay sitio transmitida por 

América televisión como programa nacional y Soy Luna como programa del extranjero 

(Ver cuerpo C, p. 32), reúne mencionar que la primera serie mencionada es transmitida 
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en un horario de lunes a viernes a las 20hs., desde su primera transmisión en el 2009 es 

la serie de más raiting en el Perú hasta la actualidad que sigue transmitiéndose y la 

segunda serie nombrada va dirigida a un público infantil y adolescente de lunes a viernes 

a las 18hs. por Disney Channel Latinoamérica. 

En este cuarto capítulo se expondrá los programas infantiles más recordados por la 

sociedad peruana, este formato de programa siempre fue acompañado por los canales 

de televisión más importantes aunque muchos contenidos fueron cambiando a través de 

los años, en cambio otros permanecieron algunas secuencias y contenidos hasta la 

última producción infantil que se realizó en Perú, tomando como sugerencias 

producciones de años anteriores. La programación infantil que antes se producía o se 

emitía hoy en día pasó a ser parte del olvido, ya que llegaron nuevas propuestas a la 

televisión y el público infantil exige ver otra programación. 

Los originarios programas infantiles que se pronunciaron por la televisión peruana 

tuvieron que pasar por una organización llamada Telecentro pero no solo fueron los 

programas infantiles,  el gobierno de Velasco Alvarado ejecutó una nueva representación 

de cómo la televisión tenia que ser exteriorizada hacia sus telespectadores, no se 

condescendían tener formatos dominados del extranjero ya que para el presidente eso 

hacía que los peruanos reemplacen sus tradiciones, fue una refundición entre América 

televisión y Panamericana televisión, para estos canales fue deplorable 

administradamente ya que no se consentía ningún tipo de propagaciones, poseyó una 

vigilancia política para cualquier medio de comunicación, para las publicaciones escritas 

se estableció una legislación en la cual solo permitían a peruanos de nacimientos estar al 

mando y poder de un medio informativo y periodístico, lo que actuaba en contra para los 

empresarios que tenían como socios a foráneos, el control político era imperioso en el 

país, los propios periodistas si no se desempeñaban con las leyes sufrían de retención y 

la extradición, medios escritos como el Expreso y Extra fueron suprimidos en el país por 

ser diarios contrapuestos al gobierno. 
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El gobierno estableció el Sistema Nacional de Informaciones y la Oficina Central de 

Informaciones, donde dominaban y administraban los comercios de radiodifusión, de 

publicidades, de noticias y administraban los periódicos del país, todos estos medios de 

comunicación estuvieron siendo manipulados por el propio gobierno, los medios de 

comunicación permanecían forzados a transmitir gran parte de los contenidos 

periodísticos nacionales.  

Telecentro obstaculizó la incorporación de divulgaciones e informaciones del extranjero, 

el presidente especulaba que los peruanos debían comprometerse a seguir 

aprovechando sus costumbres y no condescender la preponderancia de los 

norteamericanos y tener más presente las raíces originarias. 

Todas estas leyes cambiaron con el final del gobierno de Velasco, los medios de 

comunicación pudieron tener la opción de elegir que contenido mostrar, sin que hayan 

leyes que se las impida, actualmente después de treinta años se puede observar el gran 

cambio que hubo ya que la mayoría de las casas televisoras contienen formatos 

extranjeros aclaró Carmen Castro. (comunicación persona, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo 

C). 

 

4.1 Nacionales 

Los programas infantiles más recordados por los peruanos y que marcaron una etapa en 

la vida de los niños fueron muchos, pero los más recordados son el programa de  Hola 

Yola, Nubeluz, El Show de Almendra, De Colores, Karina y Timoteo, María Pía y 

Timoteo, 321 a jugar, Karina y sus amigos, Galaxia zone, Zumbate, La casa de 

Timoteo, América kids, 321 María Pía. 

Se empezará nombrando a Yola Polastri quien fue un icono para muchos niños y que su 

programa sirvió de inspiración para producciones muchos años después, actualmente 

tiene 66 años y sigue dedicándose totalmente a los niños, ya no en la pantalla televisiva 

pero si en fiesta privadas, shows infantiles y espectáculos de temporada por el mes de 
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Julio. El nombre de su recordado programa fue Hola Yola, el programa infantil que más 

tiempo duró en la televisión nacional, empezando en 1972 y durando una emisión de 24 

años seguidos de transmisión por América televisión y sin ninguna interrupción, teniendo 

el cargo de la producción ella misma. 

Yola Polastri siempre fue muy dedicada y profesional en cuanto a lo que quería transmitir 

a los niños incluso llegó a contratar a especialistas para que el programa tuviera éxito con 

los niños, contrató a una profesora de nivel inicial y psicóloga para que pueda guiar los 

gustos de los niños. Antes de empezar con el éxito de Hola Yola se dedicó a dos 

programas infantiles llamados El mundo de los niños y Los niños y su mundo para luego 

pasar a ser llamado solo Hola Yola. El programa era realizado para niños con una 

televisión a blanco y negro, el color a la pantalla aun no llegaba, incluso así el programa 

pudo transmitir toda la magia que el programa y la producción quería transmitir a los 

niños en sus hogares.  

El programa estaba dividido en varias secuencias como el ya mencionado Americanito, 

también había de llamadas para poder conversar con Yola, secuencia del cuidado de los 

animales. Yola Polastri fue la animadora infantil que más canciones grabó bajo la 

dirección musical de Tito Chicoma entre las más recordadas son: La gallina turuleca, El 

teléfono, La feria del Cepellin, El eco, Don Pepito, Mi ranchito, Mi familia, Capitán de los 7 

mares, La ranita, Las 4 estaciones, El teléfono carpintero y La chica de la tele, cada 

canción tenían muchos mensajes positivos y de enseñanza que hasta en la actualidad 

muchas de sus canciones siguen siendo escuchadas en las escuelas de nivel inicial y 

primaria. Los juegos eran muy sencillos y fastuosos como lo era el futbol, el juego de las 

ligas, armando la torre, todos los juegos eran en vivo en el set de televisión y los propios 

chicos del elenco eran quienes explicaban los juegos. Yola Polastri como directora y 

productora general de su propio programa integraba a varios niños de distintas razas del 

país tanto como blancos, mestizos, morenos, asiáticos, a ella no le importaba la raza, lo 

que más le pudo haber interesado era el talento que los niños podrían llegar a tener para 
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así transmitir al público, parte de su elenco habían niñas llamadas burbujitas quienes 

resaltaron mucho ya que siempre llevaban vestuarios de distintos colores y 

extravagantes, cada una de un color diferente, con pelucas representativas y del mismo 

color de sus vestuarios.  

América televisión pasó por muchos cambios y Yola siguió siempre adaptándose a las 

nuevas variaciones que había, llevó la producción de su programa a un nivel cada vez 

más personal, la competencia directa de esos años era la de Mirtha Patiño con su 

programa infantil en Panamericana televisión quien no pudo tener una gran producción 

por temas económicos con el canal.   

En el año 1996 el programa de Yola fue cancelado, por nuevas propuestas que llegaron a 

la televisión peruana como el programa concurso Nubeluz. Yola siempre estuvo 

preocupada en transmitir un programa donde el menor pueda tener una educación 

positiva, cuidando siempre la imagen que proyectaba ella hacia los niños, nunca tuvo 

alguna controversia. En la actualidad no hay educación en las pantallas televisivas, las 

personas tienen que discutir para poder sobresalir, ella nunca tuvo que recurrir a eso que 

ahora en la televisión es muy común comentó Carmen Castro. (comunicación personal, 

25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Como se mencionó a Mirtha Patiño con su programa en Panamericana televisión, ella 

empezó con los formatos infantiles en 1972 en América televisión (canal 4) con el nombre 

de Cataplín Cataplán era un programa con muchas referencias de Plaza Sésamo 

muñecos grandes que la acompañaban, el siguiente programa que condujo fue llamado 

Jardilín, mientras que el programa más recordado fue Chiquiticosas quien estuvo 

acompañada de un muñeco loro llamado Lorenzo. La organización de Telecentro quitó 

del aire el programa del Tío Johnny por el contenido extranjero que tenia y Mirtha entró 

en reemplazo de él con el programa Villa Juguete y Yola Polastri entró a América 

televisión con el programa ya mencionado. 
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El programa de Mirtha iba de lunes a viernes en el horario de 4:30 a 6:30pm, era mucho 

más sencillo con una escenografía más neutra y con niños que la acompañaban 

alrededor y canciones recordadas como Do del clarinete y 

Supercalifragilisticoespialidoso, Mi Familia, El carro de mi tío, El conejo chu chu, la perrita 

bambina. Ella no quería representar ningún personaje, en la conducción quería ser ella 

misma y que los niños la puedan ver como una maestra, realizó caracterizaciones para 

los videos musicales del programa en los cuales muchos payasos la acompañaron para 

sus programas, realizó secuencias de folclore, el dentista y los viernes había un carrusel 

musical colocando a niños quienes presentaban su talento. 

El final del programa se debió por muchas circunstancias, una de ellas fue que la persona 

que representaba al muñeco del programa llamado Lorenzo decidió retirarse del 

programa, luego ya no había estudio de grabación teniendo que salir al aire mediante un 

lugar acústico y empeoró cuando empezó la huelga de los maestros en el año 1991, el 

canal necesitaba las unidades móviles del estado para poder llevarlas a las escuelas y 

transmitir por la televisión las clases así los niños no perdían ninguna clase ya que los 

maestros estuvieron 6 meses sin trabajar en las escuelas comentó la productora Fiorella 

Méndez. (comunicación personal, 30 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Giuliana Maiocchi conocida por muchos peruanos como July, una modelo rubia de ojos 

verdes, con un carisma muy angelical, entró a las pantallas de panamericana televisión 

en enero de 1989 con un show completamente dirigidos para los niños, una época en la 

que el Perú pasaba por momentos de terrorismos, mucha violencia y la inflación del 

primer gobierno de Alan García, los niños vivían una realidad espantosa, con mucha 

oscuridad debido a los apagones y amenazas que habían en el país, por lo que el canal 5 

decide lanzar este programa con ella, un espacio lleno de colores y fantasía en donde los 

niños puedan olvidarse de todos los problemas y disfrutar los días de semana con esta 

afectuosa animadora infantil.  
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Panamericana televisión sabía sobre la existencia de un programa con bastante éxito 

llamado Xou da Xuxa en Brasil, así que no dudo en comprar los derechos y traer al Perú 

el formato con una nueva alternativa de presentadora quien era July, los niños podían 

tener otra opción más aparte del programa de Yola Polastri, en este nuevo programa 

encontraban a una conductora mucho más imperactiva e innovadora, con una manera de 

vestir muy diferente a otras animadoras infantiles que habían, vestuarios más atrevidos y 

llenos de color usando siempre su caracterizada bincha y las dos mascotas que eran 

unos calcetines tejidos que los llevaba en la mano. 

El programa empezó bajo la producción general de Michelle Alexander para que luego 

Rocío Hernandez empiece como la nueva productora general, el programa empezó a 

emitirse de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde y su sintonía hizo que el programa saliera 

también los sábados y domingos por la mañana, con una escenografía moderna, llena de 

luces diferentes a los programas que se habían realizado en el país como el de Yola 

Polastri o Mirtha Patiño, el programa estaba lleno de concursos para los niños, nuevas 

coreografías, dibujos animados y una escenografía muy colorida también, las canciones 

que se usaban en el programa eran las mismas que se usaban en el programa de Xuxa 

pero cantadas por July en un ritmo más pop que era algo más innovador para el público 

en esa época, otras canciones fueron compuestas por Coco Tafur especialmente para el 

programa, las canciones más recordadas del programa eran El clan de July, Amiguita 

July, Fantasmas, Cumpleaños, Vengan todos, Es el rock aparte de la versión Ilarie que 

hizo de Xuxa, las bailarinas que la acompañaban eran llamadas las Julietts, palabra 

designada por ella misma como una versión del programa brasilero donde a sus 

bailarinas se le llamaban Las Paquitas. 

El programa llegó a producir casetes con sus canciones obteniendo una buena venta, 

como también lanzó al mercado dulces, posters, ropas y zapatillas con su propio nombre, 

realizando giras por muchas provincias del Perú. El programa en año y medio llegó a 

tener mucha aprobación por parte del público, es así que en América televisión le ofrecen 
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una oferta de conducir el programa infantil en su propio canal, por lo que en 1990 July se 

despide de Panamericana televisión y se traslada al canal de la competencia, aun así sin 

haber firmado contrato alguno en América ella anuncia su nueva casa televisora, días 

después el canal anuncia que el programa ya no iba más y que no se iba a iniciar la 

producción, así que July decide dejar el Perú y llevar su formato infantil al país de 

Ecuador donde obtuvo un contrato con un canal y donde obtuvo un gran éxito con su 

nuevo programa infantil. Actualmente ella sigue radicando en Ecuador como 

presentadora de otros programas de televisión comentó Rocío Hernandez, productora 

general de El Show de July. (comunicación personal, 30 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Después de la cancelación del programa El show de July, el país seguía pasando por la 

crisis económica más fuerte, los atentados de terroristas invadían la sociedad peruana, 

Panamericana televisión decide crear nuevamente una producción infantil donde 

contrataron a especialistas para poder dirigir este nuevo proyecto, ellos presentaron 

muchas propuestas y decidieron quedarse con la idea de una nube, la producción pensó 

en grande, nuevos jugos, nuevos bailes y nuevos dibujos animados que mostrar a los 

niños, querían transmitir a los menores un programa en donde podrían divertirse hasta el 

final y que todo el programa sería una fiesta, el gran cambio que se quería para esta 

producción a diferentes de otras era que se quería tener a dos conductoras para que una 

no solo tenga el protagonismo como programas anteriores. 

Los días de semana la producción a cargo de un productor general, productor ejecutivo, 

productor artístico, director de comercialización y el guionista se reunían para la 

coordinación del programa, saber que tema se iba a presentar cada fin de semana, que 

juegos, cuáles iban a hacer los premios y qué invitados. 

El sábado 8 de septiembre de 1990 empezó el programa, llenando las pantalla con una 

gran nube y un espacio lleno de mucho color. Los productores realizaron muchas 

pruebas para poder elegir a quienes serian las conductoras, fueron muchas jóvenes 

quienes realizaron las pruebas por varios días, cuando Mónica Santa María estaba 
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realizando la prueba la hicieron leer un cuento, ella desde muy niña se dedicó a hacer 

publicidades para distintas marcas, fue ahí cuando los productores decidieron que ella 

sería una de las conductoras, faltaba encontrar a quien sería su compañera, Mónica 

Santa María sugirió a su amiga de publicidades Almendra Gomelsky, una joven argentina 

que varios años atrás llegó a vivir al Perú junto a toda su familia quien después de la 

prueba quedó automáticamente y decidieron que ellas dos serían las conductoras del 

programa. 

El espacio donde se realizó el programa fue en el coliseo Amauta, el set más grande de 

la televisión, el espacio estaba hecho para poder colocar grandes luces y enormes 

despliegues de juegos para los niños, el encargado de toda la creación escenográfica fue 

de Lucio Torres, en el espacio había zonas donde estaba el avión, el molino, el tobogán, 

un carrusel, una luna, un gran arcoíris, estrellas y la mayor parte de todo estaba rodeado 

de nubes, un piso lleno de colores donde todo el elenco bailaba y muchas luces de 

colores y de neón, el lugar era tan grande que se podía armar muchas cosas en el. 

El programa eran todos los sábados y domingos, 4 horas de programas en vivo cada día, 

habían muchas secuencias de juegos, canciones, dibujos animados e invitados propios, 

la secuencia de cumpleaños, actuaciones en vivo, juegos con los artistas invitados, se 

presentaban niños talentos, juegos con los papás y sus hijos, presentaciones en vivo, 

juegos en la piscina, una de las cosas más recordadas del programa eran los niños que 

concursaban y quienes se ganaban el famoso cono de Nubeluz, que adentro habían 

juegos y muchas golosinas para todos los niños, la felicidad total eran de la personas que 

recibían el cono lleno de nubes. Había una secuencia de niños talentos, la producción 

trabajaba en la semana con estos niños buscando un valor que transmitir en el programa 

así ellos hablaban con el guionista y los incluían en la pauta del programa, la producción 

también se tenía que encargar de los vestuarios, tanto de las conductoras, bailarinas, 

bailarines y de los niños que se iban a presentar y concursar, era alrededor más de 100 

vestuarios por fin de semana. Durante los días de semana el elenco se preparaba 
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artísticamente para mostrar un buen espectáculo en los programas y en las giras, las 

conductoras de televisión también se preparaban junto a especialistas del nivel inicial 

para saber comunicarse con los niños entre ellos maestros de primaria y psicólogos, 

como también profesores de canto, baile, dicción y actuación.  

Cada producción estaba encargada de un juego diferente y de que todo esté listo para el 

día del programa. Los juegos más recordados eran el del Tobogán glúfico, Las 

truquicuerdas, El tesoro submarino, Nubecamino, Los palitroques gigantes, El juego del 

rodeo, La tabla loca, Santinglobo, La ruleta sófica. Los niños del público llegaban al 

estudio de grabación a las 5 de la mañana para poder entrar, la producción seleccionaba 

a las 7 de la mañana a los niños que iban a participar, luego los cambiaban y los 

entrenaban para que prueben el juego previamente. 

Alonso alegría un dramaturgo peruano se encargó de crear un diccionario propio para el 

programa donde los niños puedan encontrar un lenguaje diferente llamado el idioma 

Glúfico, en el programa se manejaba con distintas palabras para cada personaje, entre 

ellas eran las chicas llamadas Dalinas quienes eran las conductoras del programa y eran 

las amigas grandes de los niños, luego también estuvieron las Nubelinas quienes se 

encargaban de mantener el programa cerca hacia otros países y también cuando las 

Dalinas se encontraban de gira las Nubelinas las reemplazaban en el programa, las 

Cindelas eran las bailarinas y amigas pequeñas del programa y los Golmodis eran los 

bailarines del elenco del programa que también se encargaban de darle los premios a los 

niños que concursaban, la mayoría de todos ellos son artistas muy reconocidos en el 

Perú como Roxana Fernández Maldonado, María Pía Copello, Anna Carina Copello, 

Cristian Rivero, Marco Zunino, Antuanette Elías, Anabel Elías y Daniela Sarfati, los 

Dicolines eran los niños seleccionados en el programa para hacerles preguntas, todos los 

niños que asistían al programa en vivo como público eran llamados nubecinos, los 

mónicos eran llamados los dibujos animados y los nubetores eran los que veían el 

programa a través de la pantalla desde sus hogares, el lenguaje estuvo presente para 
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otros nombres como para los comerciales que eran llamados Sóficos, el famoso y 

recordado ¡Grantico, Palmani, Zum! que era una palabra usada para empezar la fiesta del 

programa como también para dar inicio a los juegos, Tatives significaba años, Lúndrico 

era maravilloso o impactante, flópico significaba resbaladizo, Ruckie era el alimento de 

Glufo que era una bebida de hielo de muchos sabores servida en un cono de Nubeluz, el 

Flonde era la bebida Glúfica similar a una chocolatada, a todos estos personajes les 

acompañaba el muñeco llamado Gulfo quien fue el dueño de todo este mundo de nube. 

El nivel de sintonía llegó a todo el Perú, logrando así que todo el equipo del programa 

empiece a realizar giras por todas las provincias del país, fue así que el programa pudo 

lograr su internacionalización, el programa tuvo muchas modificaciones como el ingreso 

de Lilianne y Xiomi quienes se incorporaban al programa como nuevas Dalinas. 

El éxito del programa era contundente nunca un formato peruano había llegado su 

emisión a tantos países desde su primer año de emisión, llegando a Ecuador, Bolivia, 

Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela, 

México, Argentina, Paraguay, se llegó a transmitir también en Estados Unidos para que 

luego en dicho país crearan la versión estadounidense del programa, también el 

programa se tradujo en idiomas distintos ya que llegó a transmitirse a más de 27 países, 

llegando a Brasil, India, Egipto, Indonesia, Turquía, China, Japón y otros países asiáticos, 

cada país con su doblaje respectivo. El mercadeo que generó el programa fue 

extraordinario, generando mochilas, cartucheras con diferentes imágenes, muñecas con 

canciones del programa, loncheras con imágenes de las Dalinas, Cindela y Golmodis, 

maletines, pelotas con imágenes de las figuras y escenografía del programa, temperas, 

yo-yo, jugos, puré de papas, cepillo de dientes, cuadernos, zapatillas, medias, ropa de 

niños, champú, cubrecamas y sabanas, galletas, juegos de mesa, chocolates, leches, 

panetones, revistas, tabla de surf y alfajores entre otros más. La venta de las canciones 

superaron todas las expectativas, los productores del programa junto a los autores 

dedicaron mucho tiempo a cada una de las canciones y los mensajes que querían 
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transmitir, las canciones pudieron ser una influencia importante en los niños quienes 

pudieron disfrutar y bailar al ritmo de A gozar, Yo quiero ser, Deporte, Papi deja de fumar, 

La alegría de vivir, Cuidado, Solo un beso, para el siguiente año lanzaron nuevas 

canciones como Alma Latina, Yo tengo la magia, El verano llego, Dame tiempo, Fin de 

semana, El primer amor, Cumpleaños y Que siga la fiesta, otras canciones que fueron 

conocidas como Que risa que me da, Sube a mi nube, Himno al niño, Nuberengue, 

escucha y mira, Escápate con un libro, Dímelo tu, Madre y Solo una vez. 

Mientras el programa se encontraba en la parte más importante de su éxito, sucedió algo 

inesperado, quien sería para muchos niños su ángel había muerto, Mónica Santa María 

una de las Dalinas fue encontrada muerta en su departamento de Lima el 13 de marzo de 

1994, se trató de un suicidio, disparándose ella misma con un arma que portaba como 

defensa personal, la alegría de la nube se apagó con la noticia del suicidio de Mónica, era 

el principio del fin del programa, para muchos el programa ya no pudo ser el mismo 

llegando a su fin meses después de la tragedia ocurrida. Fue tan fuerte el disturbio que la 

producción tuvo que explicar en el programa lo sucedido mediante las voces de las 

Dalinas que quedaban, el elenco ya no pudo continuar en el programa, todos quedaron 

muy afectados, Xiomy renunció al programa, consecuentemente la producción prefirió 

pasar los programas pasados donde se encontraba Mónica al igual pasó en los demás 

países donde se transmitían. En Julio Almendra, Xiomy y Lily realizaron el circo de 

Nubeluz un trabajo que ya tenían pactado realizarlo, los meses restantes Xiomy y 

Almendra continuaron las giras, visitando países que no habían ido a presentarse. A fin 

de año se planteó regresar Nubeluz para 1995, con nuevas canciones y una escenografía 

diferente, el programa ya no pudo ser igual sin Mónica y Lily que decidió no volver al 

programa, en algunos países el rating fue disminuyendo, la producción presentó a una 

nueva Dalina quien fue Karina Calmet iniciando la nueva temporada en febrero de 1995, 

el éxito no fue igual y meses después Almendra decide renunciar al programa para poder 

conducir otro programa infantil en otro canal de televisión, Xiomy también renunció luego 
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y solo quedó Karina Calmet conduciendo el programa pero luego la producción decidió 

cancelarlo definitivamente en 1996. El niño se identificó mucho con Mónica y el que ella 

ya no esté en el programa los niños notaron mucho la diferencia, el público infantil es muy 

exigente e impaciente, si no les das lo que ellos quieren ver cambiarán de canal comentó 

Rocío Hernandez, productora general del programa Nubeluz. (comunicación personal, 30 

de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Karina y Timoteo fueron dos personajes que debutaron como dupla en el programa de 

Gisela Valcárcel y en Utilísima en una pequeña secuencia, tras la salida de Gisela en 

América televisión Karina y su amigo inseparable tuvieron la oportunidad de poder tener 

un programa propio llamado Karina y Timoteo en el año 1995 bajo la producción general 

de Bianca Casagrande, América contactó a la productora para que creara este espacio 

infantil luego de la cancelación del programa de Hola Yola y que el Perú atravesaba una 

guerra con Ecuador. La referencia que tuvo el programa era el de El show de Xuxa y el 

programa americano, Barney y sus amigos. 

Ricardo Bonilla fue quien le dio vida al amigo de Karina que tras varias propuestas sobre 

el muñeco como duende o abeja quedó finalmente como un dragón, en la historia creada 

él llegaba desde Dragolandia donde sus papás llamados Mamatea y Papatea dejaron a 

Timoteo del cuidado de Karina por el encanto que su hijo tenía con la televisión ya que 

también quería divertirse y jugar con los niños. El dúo pudo ganarse el cariño del público 

muy rápido debido a las travesuras del pequeño dragón y los buenos consejos que daba 

Karina, el programa fue transmitido todos los sábados y domingos por las mañanas 

desde febrero de 1995 en una secuencia llamada Utiliniños en el programa Utilísima, el 

programa incluyó secuencias de programas anteriores como nuevos también entre ellos 

eran los juegos, los animes japoneses, dibujos animados como Dragon Ball Z, invitados 

especiales, musicales en la presentación, durante y al final del programa, shows en vivo 

de artistas especiales y los payasos que estuvieron en el programa eran los mismos que 

estaban en Yola Polastri llamados Plumilla y Charolito pero para este programa 
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incluyeron a uno más llamado Chuchurrito, también incluyeron al muñeco llamado el 

maestro Delmox que aparecía en algunas secuencias, las canciones fueron muy 

conocidas y recordadas por los niños peruanos como Una barra por mi equipo, Tomar el 

te, El reino del revés, Karimerenteo, Casamiento en el zoológico, La marcha de las letras, 

Me gusta pintar, El comandante alegría, Cumpleaños feliz, Mi patineta y papá, Popurri de 

viejitas, Mi ciudad, Mi amigo Timoteo, Me voy al agua, Somos amigos, Mi hermanito. 

El programa realizó muchas giras a nivel nacional en muchas provincias del país pero 

también pudieron internacionalizarse llegando con su presentación al país de Colombia, 

en el mes de Julio el circo de Karina y Timoteo era una buena opción familiar. 

Tras el segundo embarazo de Karina, el canal decide que ella se tome un descanso, en 

su reemplazo ingresó María Pía Copello quien ya era conocida por trabajar primero en 

Nubeluz y luego en novelas peruanas, la reemplazaría primero por unos meses pero 

hubo cambios en la producción y decidieron que María Pía se quedaría, quien hizo varios 

años más de programa junto a Timoteo comentó Carmen Castro. (comunicación 

personal, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Tras la salida de Karina y meses después la productora Bianca Casagrande, entró 

Mariana Ramírez del Villar como la nueva productora, donde coloca como figura principal 

a María Pía para que acompañe al dragón, la producción era más grande, había un 

productor general, productor ejecutivo, camarógrafos, asistentes de cámaras, sonido, 

vestuario, maquilladores. Los juegos eran distintos, la presencia de los auspiciadores 

eran fuertes en el programa, cada auspiciador entraba con su propio juego, concursos en 

parejas, individuales, concursos de colegios, de competencia, de preguntas culturales, 

concursos de talentos, y una secuencia llamada La escuelita, María Pía y Timoteo 

enseñaban los valores a los niños mediante los concursos y las canciones del programa, 

cada canción transmitía y enseñaba algo diferente, entre las más conocidas eran Los 

colores, Comer sano, Lavarse los dientes, Hacer deporte, Mundo mágico, María Pía, 

Cumbia del colegio, Hay que reír, Mi patito, Show de la Refurinfuflay, La jerga, 
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Superhéroe, El semáforo, Es hora de descansar, esta última tuvo un pequeño video en 

un espacio de lunes a viernes a las 20hs. invitando a los niños a ir a dormir.  

Hubieron muchos dibujos animados y series en el programa, como Bob Esponja, 

Chespirito, El chapulín colorado, Rugrats, Yu Gi Oh, Hey Arnold, El chavo del 8, Rugrats 

crecidos, Lizzie McGuire, Spiderman, Dragon Ball, entre otros. Los programas de 

televisión eran en vivo pero hubo fines de semana que se grababan porque todo el 

elenco se iba de gira por provincias a presentar su espectáculo en coliseos repletos y en 

el mes de Julio se dedicaban a crear un espectáculo de circo para toda la familia. El 

programa con María Pía duró casi 8 años, en Diciembre del 2006 los conductores 

decidieron darle fin porque sintieron que el programa no había evolucionado más y ellos 

necesitaban crecer como artistas y como conductores declaró María Pía Copello. 

(comunicación personal, 27 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

En el año 1997 llegaron a las pantallas del país Anabel Elías y Antuanette Elías, las 

gemelas más conocidas del Perú, que se hicieron notoriedad tras el programa Nubeluz 

en las que trabajaron como Cíndelas, en el año nombrado ellas ofrecieron a los peruanos 

un nuevo programa infantil llamado De Colores en Andina televisión (canal 9), duró hasta 

1998 transmitiendo en sus programas dibujos, canciones y bailes. Panamericana 

televisión tras el fin del programa Nubeluz buscaban un programa infantil que producir, de 

tal manera contrataron a Antuanette y Anabel junto a su productora del programa De 

Colores para que pasaran y obtuvieran un contrato con Panamericana, es así como se 

creó el programa llamado Tornasol teniendo el mismo formato infantil con dibujos, 

concursos con el público y bailando canciones como Fiesta, Superhéroes, Dando vuelta, 

Cumple Cumpleaños, los bailes de las canciones eran precisas así los niños podían 

aprenderse los bailes y bailarlo junto a ellas. A finales de 1999 cambiaron el nombre de 

su programa llamándolo El club de las gemelas con nuevas canciones y ritmos más 

tropicales llegando a su fin en el 2000 y las conductoras se alejaron de la programación 

infantil comentó Anabel Elias. (comunicación personal, 30 de abril, 2016). (Ver cuerpo C). 
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En el verano de 1998 llegó desde Argentina la generación Parchis, creada por uno de los 

creadores originales de España, Francisco Vidal, el grupo era caracterizado por el color 

que tenia cada integrante del grupo. Juan Pablo era la ficha roja, Sandra la amarilla, 

Matías la azul, Natalia la ficha verde y Julián el color blanco. El éxito de los integrantes 

fue grande en el país de Argentina con un programa llamado Los chicos vienen cantando, 

por lo cual América les ofreció un programa propio en el país por una pequeña temporada 

de tres meses en las vacaciones por eso consiguió el nombre de Vacaciones con Parchis 

a cargo de Mariana Ramírez del villar como productora, en el programa cantaban todas 

sus exitosas canciones como El Marinero, La magia del circo, Cinco amigos de verdad y 

Payasito, bailaban, presentaban dibujos y la serie americana Sabrina, la bruja 

adolescente, cámaras indiscretas y situaciones actuadas por los mismos integrantes 

como La escuelita, el espacio infantil y juvenil iba de lunes a viernes llegando a tener gran 

sintonía en todos sus programas por lo que América decidió hacer otro contrato para una 

segunda temporada con los mismos integrantes en invierno que fue otro éxito igual al de 

la primera temporada, en el verano de 1999 regresaron con otro contrato para una 

tercera temporada de igual éxito pero fue la ultima temporada del programa de Parchis ya 

que los integrantes al volver a Argentina decidieron separarse para dedicarse a otras 

responsabilidades comentó Julián Zucchi uno de los ex integrantes del programa. 

(comunicación personal, 2 de mayo, 2016). (Ver cuerpo C). 

Tras la salida de Karina, en el 2000 ella obtiene un contrato con Frecuencia Latina (canal 

2) actualmente llamado solo Latina donde acompañada con otros muñecos realizó Karina 

y sus amigos, el productor fue Juan Aranya, los primeros programas fueron grabados 

para que tanto Karina, el elenco y el resto de la producción se acostumbre al ritmo del 

programa. A comparación de los programas pasados que eran más educativos, Karina se 

centraba en entretener a los niños desde un contenido de bailes, musicales, invitados, 

muñecos y personajes que la acompañaban, concursos con el público, los más 

recordados eran el juego de La momia y el juego de la galleta Oreo, el elenco era 
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conformado por 10 niñas que la acompañaban en todos los bailes, el programa se 

transmitía de lunes a viernes por la tarde y los fines de semana, así competía directo con 

América televisión con el programa María Pía y Timoteo, las canciones más recordadas 

son Yo soy Karina que era la introducción del programa, Ole ole, Dale dale, Puedes 

contar conmigo, Que venga una ola, karichiquitinas, Suena mi orquesta, Felicidades, el 

estudio de grabación era muy grande por lo cual se prestaba para que sea una 

escenografía grande, llena de niños, luces, carrusel y en el centro del piso estaba la letra 

K que representaba la letra inicial de la conductora incluso en todos los vestuarios incluía 

esa inicial como también en los vestuarios coloridos de las bailarinas todas llevaban una 

K, el éxito también llegó para Karina logrando así realizar giras por todo el Perú con su 

espectáculo y en el mes de Julio presentaba el espectáculo llamado El castillo mágico de 

Karina, luego de tres años, el programa no obtenía el rating que obtuvo en un principio, 

por lo tanto los directivos del canal decidieron cancelar el programa afirmó Carmen 

Castro quien trabajo como producción y coreógrafa del programa. (comunicación 

personal, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Luego de varios años de estar fuera de la televisión conduciendo algún programa, María 

Pía Copello en el 2008 decide volver con un nuevo formato a la televisión, esta vez por 

Frecuencia Latina con el nombre de Talento Urbano. Un reality circense que era dirigido 

nuevamente para niños y adolescentes, nunca en el país se había hecho un formato de 

circo, era algo innovador, 12 niños entre las edades de 8 y 16 años, competían cada 

semana en un reto diferente siendo los niños calificados por un jurado quienes eran 

expertos en el tema y artistas invitados, cada semana había un eliminado y los niños 

competían para ganar un viaje a Argentina. María Pía estuvo acompañada por tres 

clowns y un elenco de baile esta vez mucho más grandes en edades, el contenido era 

100% competencia combinado con secuencias de historias divertidas, Agenda Semanal, 

de magia y retos. Cada auspiciador tenia una secuencia importante en el programa, por 

ejemplo Faber Castell estaba a cargo de un mago que salía a realizar magia por las 
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calles de Lima, la marca de leche Gloria estaba a cargo de las hermanas Carolina y 

Rocío Grillo, quienes tenían que cumplir un reto diferente cada programa, el Banco de 

crédito tenía una secuencia cultural donde María Pía incentivaba a los niños entrar a la 

pagina web del banco y que puedan resolver las operaciones matemáticas que éste 

presentaba, la marca de Marinela estaban a cargo de los retos de los concursantes 

quienes cada programa tenían que buscar el gran tesoro de Marinela, las galletas Caritas 

se encargaban de un espacio de hacer reír al público, Kellogs estaba siempre en el reto 

final de los concursantes y por último Nesquik estaba en el final del programa en la 

secuencia de la eliminación, también habían videos musicales con mucha mayor 

producción que sus anteriores, canciones como Solo una palabra, Quiero bailar, Con 

mucho color. El programa fue emitido todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del 

mediodía, comenzando en octubre del 2008 y finalizando en diciembre del mismo año. El 

casting se realizó para muchos niños quienes los seleccionados debían tener alguna 

cualidad artística y destreza en el circo, los concursantes seleccionados recibieron duros 

entrenamientos por profesionales junto a María Pía, este formato nunca existió en el país 

por lo tanto era un programa nuevo y arriesgado de hacer ya que el público no estaba 

acostumbrado a ver en sus pantallas, por ese motivo el programa no pudo tener éxito y el 

canal no quiso renovar contrato para una segunda temporada comento María Pía 

Copello. (comunicación personal, 27 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

321 María Pía fue una co-produccion con Panamericana Televisión y María Pía 

Producciones, teniendo como directora general a María Pía Copello siguiendo un 

productor general que al principio fue Paola Saavedra y luego Joel Ezeta, Productor 

Ejecutivo, seis asistentes de producción y varios practicantes. El programa tuvo unos seis 

meses de preproducción antes de la primera emisión que fue en el mes de Marzo del 

2011, en los seis meses de preparación estuvieron viendo como se llamaría el programa, 

que características iban a tener los personajes, que secuencias iban a mostrar, ya que 

después de Talento Urbano, ella regresaba a un programa dirigido también a los más 
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niños, la producción estuvo en conversaciones con varios canales para saber a cuál de 

todos les iba a ofrecer la venta y el espacio, finalmente decidieron por Panamericana 

televisión. Como objetivo principal del programa era entretener a los niños los sábados de 

9 de la mañana hasta el medio día,  con una estructura más marcada y que la imagen no 

solo sea María Pía en el escenario sino que varios personajes la acompañen también y 

que puedan ser del gusto del público llegando a todas las clases sociales. Entre los 

personajes había un robot llamado Robie Z11 dirigido para un sector B, un personaje más 

criollo llamado Micky Gordon y Artix que se encargaba de realizar todas las manualidades 

para los más niños de las casas, habían pequeños cuentos actuados por los propios 

integrantes del programa, dibujos como Lazy town, Zoey 101 y Manual de supervivencia 

de Ned, un concurso de baile, una secuencia de cocina donde María Pía junto a los más 

pequeños del programa enseñaban a los niños a realizar algún postre, y reportajes de 

actividades, conciertos y tecnología realizados por los adolescentes César y Fiorella 

también junto a Alejandro realizaban secuencia de historietas, artistas invitados, 

vestuarios llenos de color, con una escenografía llena de luces y pantallas de televisión a 

los costados, una tribuna de público que siempre los acompañaba como parte de la 

escenografía, canciones como Vacaciones de verano, 321 María Pía, las estaciones, 

Mundo de color, Cumpleaños, Que bonito día, Mundo animal, Siempre amigos, Navidad 

rock, Rodolfo el reno, La era cibernética, La fiesta no tiene fin, Todos a la cancha, fueron 

canciones muy bien trabajadas reflejando un gran valor en cada una. 

En las mañanas el programa tenía una parte más educativa para los niños, con más 

canciones, actividades de cocina y cuentos, mientras el horario avanzaba chicos de más 

edad captaban más el programa, entonces la producción realizaba musicales con los 

artistas pop del momento. Los juegos no eran necesariamente educativas, el programa 

consistía en darle más un estilo de entretenimiento y humorístico, se trataba de satisfacer 

al público y al cliente de las marcas auspiciadoras, fortaleciendo la marca y a la vez 

siendo entretenido para los niños. 
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El programa fue difícil poder difundirse ya que el canal en donde se emitía pasó a ser un 

canal de baja señal, 321 María Pía era el único programa infantil en el canal y el decline 

del programa llegó también por la falta de auspiciadores afirmó María Pía Copello. 

(comunicación personal, 27 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

 

4.2 internacionales 

Para los canales de televisión nacionales podría ser más rentable comprar programas del 

exterior así no gastan un mayor dinero invirtiendo en alguna producción, desde los años 

en que cada canal producía su programa infantil, muchos de los nombrados formatos  

transmitían a los niños dibujos animados o series del exterior, la gran mayoría de estos 

programas provienen de grandes casas televisoras, aunque actualmente ningún canal de 

televisión nacional produce contenido que vaya dirigido 100% al niño, algunos transmiten 

solo programas comprados del exterior. En la encuesta realizada presentemente los 

niños solo tiene la opción de dirigirse a los canales de cable para poder presenciar de 

una programación infantil de su agrado, los programas más mencionados entre los niños 

fueron Dragon Ball, Los Simpsons, Drake y josh, Pretty Little Liars, etc. programas 

transmitidos por los canales más conocidos y mencionados como Disney Channel, 

Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Kids, los cuales tuvieron y tienen una gran 

variedad de programas que mostrar a los niños como, Gravity Falls: Un verano de 

misterios, Jessie, Las aventuras de Brandy y el Sr. Bigotes, The next step: Academia de 

danza, Zip Zip, Phineas y Pherb, My little pony: La magia de la amistad, Rob el robot, 

Veloz mente, Rabbids: La invasión, Las tortugas ninjas, Hora de aventura, Bob Esponja, 

E show de Garfield, Las chicas superpoderosas, Un show más, El increíble hulk, Scooby 

Doo, El show de Tom y Jerry, Popeye, La pantera rosa, Plaza Sésamo, Hi 5, Violetta, Art 

Attack, Pokemon, Digimon, Rugrats, Power Rangers entre otros. 

Muchos de los programas han servido como ayuda para la educación de los niños 

mediante los mensajes que transmiten, los valores en cada episodio y en sus canciones. 
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El programa Hi5 fue creado en 1998 por la productora Helena Harris en Australia, dirigido 

para niños menores de 8 años con un contenido bastante educado y motivacional para 

los niños desde las actuaciones de los 5 representativos jóvenes quienes conducían el 

programa con juegos y diversión con la intención de que los niños aprendan 

entretenidamente, en cada capítulo del programa los conductores interactúan algún tema 

diferente donde lo niños puedan aprender como algún otro valor, acompañado de las 

canciones que se hicieron muy conocidas como Sentidos, Colores, Norte Sur Este Oeste, 

Animal, Tengo un robot, Detente, mira y escucha, Toc, toc, toc, Cuerpo, Música, Equipos.  

El programa original empezó en Australia con tres mujeres y dos hombres como 

conductores acompañados de muñecos quienes eran partes de sus historias, el éxito fue 

grandioso hasta se realizó distintas versiones, en Estados Unidos se realizó una versión 

para Discovery Kids, seguidamente llegó a Latinoamérica siendo doblada a la versión 

americana emitiéndose desde el 2006, En la actualidad tras las separaciones de las 

agrupaciones del programa, Discovery Kids Latinoamérica transmite la versión 

australiana con nuevos conductores, en la mayoría de los países latinoamericanos el 

canal realizó una serie de presentaciones llenando todos los shows con un nuevo elenco 

latino que hablen español para que puedan dirigirse al público y los niños los entiendan, a 

partir del 2014 se realizo Hi 5 Fiesta, la versión latina del programa australiano en una 

coproducción entre Discovery Kids y Telefe. (Hi-5 Latinoamérica, 2011) 

El programa nombrado a continuación sirvió para la inspiración de muchos programas 

infantiles en el Perú, Xox da Xuxa ayudó a programas como El show de July, Nubeluz, 

entre otros, el producto fue novedoso, los vestuarios eran más extravagantes usando 

vestuarios de mucho color con pantalones cortos, brillos, acompañada de un gran elenco 

de baile, las bailarinas que se hacían llamar las Paquitas de Xuxa,  

Las canciones eran combinadas con un estilo más pop, llegando a tener éxito en todos 

los países que se transmitían como Ilarile (canción que El show de July utilizó para hacer 

una versión en español), Dice miel, Luna de cristal, grabando varios discos de mucho 
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éxito. En 1991 el programa deja de producirse en Brasil y la emisión empieza por 

Argentina llamado El show de Xuxa logrando así ser transmitido por 17 países 

latinoamericanos. En Perú el programa era transmitido por Frecuencia Latina, tras el éxito 

del programa en el país, el canal decidió hacer un programa concurso buscando a la 

paquita peruana, la ganadora fue Maricielo Effio actualmente actriz y bailarina reconocida 

en el Perú, Xuxa fue la inspiración para las animadoras del país, actualmente en la 

mayoría de las fiestas infantiles se siguen escuchando las canciones comentó Rocío 

Hernández. (comunicación personal, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Otro programa que fue de mucha influencia en los niños fue el programa de El chavo de 

ocho, programa que 40 años después de su creación sigue transmitiéndose en varios 

países de Latinoamérica y el mundo, la creación fue del propio Roberto Gómez Bolaños 

quien interpretó al chavo, un personaje huérfano que vivía en la famosa vecindad, luego 

estaba el personaje de Doña Florinda interpretado por Florinda Meza quien era la mamá 

de Federico más conocido como Kiko, un niño presumido, engreído interpretado por 

Carlos Villagrán que llegó al público con sus famosas frases y expresiones, Doña 

Florinda mostraba su lado sentimental junto al profesor Jirafales actuado por Rubén 

Aguirre quien era el maestro de todos los niños de la vecindad, la gran amiga del chavo y 

Kiko que los acompañaba en todas sus aventuras era la Chilindrina interpretada por 

María Antonieta de la Nieves hija de Don Ramón personaje hecho por Ramón Valdez, era 

un personaje inculto, cómodo que siempre se escapaba de pagarle la renta al señor 

Barriga dueño de la vecindad quien a su vez tenia un hijo llamado Ñoño, los dos 

personajes interpretados por el mismo actor Edgar Vivar, la villana de la historia para los 

niños era Doña Clotilde llamada por los menores como la bruja del 71 interpretado por 

Angelines Fernández quien vivía enamorada de Don Ramón. 

El 20 de junio de 1971 se emitió el primer episodio, a dos años del comienzo del 

programa, lo actores empezaron a realizar giras por Centroamérica para luego en 1977 

llegar por primera vez a Sudamérica, el programa llegaba a todas las clases sociales y 
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edades. Llego a su fin el 12 de junio de 1992, sin embargo, hoy en día se transmite  en 

más de 80 países y en algunos países se utiliza el doblaje al idioma correspondiente. A 

pesar que el programa nunca fue pensado para niños ya que el guión estaba enfocado 

más en los adultos, los niños eran los mayores espectadores recibiendo un mensaje de 

hermandad y fraternidad para cada espisodio. En Perú fue transmitido por América 

televisión, el programa era visto como una secuencia de dibujos en Karina y Timoteo, 

luego en María Pía y Timoteo, luego pasó a tener un horario propio de lunes a viernes a 

las 18hs. al igual que los fines de semana comentó Mayra Moran, productora de América 

televisión. (comunicación personal, 2 de mayo, 2016) (Ver cuerpo C). 

La mayoría de veces las emisiones de estos programas causan mucha repercusión en 

los niños, algunas positivas otras negativas, las historias que se tratan afectan la 

conducta de los niños como por ejemplo el dibujo anime Pokemon llegada desde Japón 

bajo la historia de tres principales adolescentes que viajan por ciudades para una 

competencia capturando personajes llamados pokemones, que tienen distintos poderes y 

en cada capítulo luchan entre ellos. En 1997, 685 niños en Japón sostuvieron un ataque 

de epilepsia por uno de los capítulos, el impacto del dibujo fue fuerte que los canales 

tuvieron que cancelar cinco episodios del programa donde hay una presencia fuerte de la 

violencia entre otros, por ejemplo uno de los capítulos eliminados fueron el episodio 

número 35 donde el uso de armas y violencia es mostrado en el programa como exceso, 

el episodio 38 provocó en niños ataques de epilepsia ya que contiene imágenes 

exageradamente destellantes y luminosas que afectaban la visión de los niños y el 

episodio 52 donde mostraron actitudes violentas en la celebración del día de la mujer, sin 

embargo hay muchas más reacciones que los dibujos pueden transmitir como es el caso 

de un joven de 17 años quien logró matar a su familia con un sable samurái porque fue lo 

que ocurrió en su serie preferida en el año 2000. (Wasserman, 2001) 

Los efectos que los programas infantiles pueden ocasionar son perjudiciales como 

también es el caso de Power Rangers o Dragon Balls que tras varios años de su primera 
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emisión actualmente se siguen observando por los canales de cable o los propios 

nacionales. Power Ranger eran personajes caracterizados por distintos colores en su 

mayoría rojo, amarillo, azul, negro y rosa, que luchan contra especies capítulo tras 

capítulo transmitiendo a los televidentes actos violentos. En la serie hay representación 

de armaduras tanto como para los personajes humanos o maléficos, los enemigos 

buscan desquite y expresan rencor, el recurso para dar fin a los conflictos entre los 

personajes es por medio de luchas.  

Como también es el caso de la serie animada Dragon Balls protagonizada por Goku 

quien es un guerrero que lucha por salvar la tierra, no obstante en estos enfrentamientos 

por el hecho de querer salvar la tierra se contrapone y desafía a situaciones violentas con 

otros personajes donde se puede observar en cada episodio de la serie. Sin embargo hay 

valores que muestran la amistad pero las acciones violentas podrían ser de mayor 

relevancia e importancia para los menores. 

En un estudio realizado por Medina (2000) en La televisión y su influencia en los niños se 

pudo manifestar que el 95% de los niños elegían ver programas como los mencionados 

porque actuaban de una manera violenta o imitaban esas actitudes al ver sus programas 

favoritos. 

Para Seijas (2004) manifestó que series como Dragon Ball y Power Rangers fueron 

establecidas para una audiencia y recepción más joven, sin embargo en la encuesta 

realizada niños menores de 12 años reconocieron que en su programación infantil aún 

está estos dos programas mencionados. Actualmente al ser una serie vista por niños, los 

padres deberían nuevamente estar atentos a los efectos que estos dibujos pueden 

ejecutar, aclarándoles que es una ficción a sus propios hijos, ya que son series que 

generan agresividad y el propio hecho de que los menores admiren estos dibujos podrían 

provocar y efectuar en ellos agresividad de cualquier tipo y en cualquier situación y 

espacio como el nido, el colegio o el propio hogar. 
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4.3 Iconos infantiles 
 
Los niños se podrían encontrar en una etapa sensible en sus vidas mediante la influencia 

de estos iconos infantiles, que sin duda actualmente muchos artistas peruanos son 

grandes referentes de ellos. La imitación es uno de los efectos en los niños a través de lo 

que observan en sus hogares o en la propia televisión como se manifestó anteriormente y 

es que este medio de comunicación tan grande hace que los personajes entre actores, 

cantantes y figuras conocidas del medio levanten una fama y/o reconocimiento por los 

peruanos.  

¿Cómo quien te gustaría ser de la televisión peruana? Fue una de las preguntas 

formuladas para los niños en el presente proyecto de graduación, las respuestas fueron 

muy parecidas entre los niños y las niñas, nombrando a sus personajes favoritos de la 

televisión peruana. Sin duda se destacaron varios nombres como Micheille Soifer, Angie 

Arizaga, Mario Hart, Brenda Carvalho, Sheyla Rojas, Natalie Vertiz, Ignacio Baladán, 

Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, entre otros. (Ver cuerpo C, p. 26) 

La mayoría de los nombrados son personajes de la televisión peruana que aparecen en 

los realities, como también nombraron a deportistas, pero estos llamados ídolos para los 

niños serán conscientes de aparecer en programas que son vistos por niños y que 

sienten una gran admiración por ellos. 

Algunos de los personajes de la televisión nombrados respondieron cómo manejan su 

popularidad y la influencia que tienen entre los niños, Ignacio Balaán agregó que él se 

acostumbra y que siempre trata de cuidar más su imagen y piensa dos veces antes de 

cometer algún acto en que los niños puedan imitar. Por otro lado Angie Arizaga manifestó 

que es una responsabilidad muy grande, complicada a la vez pero siempre trata de dar 

buenos ejemplos a los niños, con actos positivos, sin embargo recalca que los padres 

siempre deberían estar al lado de sus hijos para darles alguna explicación de lo que pasa 

en el reality, que Esto es Guerra es un programa sano de puro entretenimiento. Por otra 

parte la cantante Micheille Soifer y concursante del programa mencionado anteriormente 
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aclaró que para ella es un honor, pero que lo recibe con mucha responsabilidad ya que 

cualquier ser humano podría cometer errores y más aun en la televisión en un programa 

en vivo y aclaró que son ellos quienes la motivan a ser mejor cada día, igualmente Yaco 

Eskenazi manifestó que es el mejor reconocimiento que puede tener su trabajo y que los 

niños deberían ver lo mejor y lo correcto de la televisión. Asimismo dos animadoras 

infantiles que en sus respectivos años y programas como Galaktia Zon y Maria Pía y 

Timoteo fueron para los niños sus iconos infantiles, actualmente Brenda es participante 

del reality y comentó que el cambio la hace sentir bien, ya que se considera deportista y 

el programa es de competencia, y el programa esta dirigido para toda la familia, por otro 

lado María Pía quien es la conductora del programa aclaró que el formato parece fácil de 

llevar pero manejar un programa en vivo y todos los días es totalmente diferente de lo 

que hacia en años anteriores, también comenta que es un programa más familiar y que 

todo el público lo ve y por eso el programa se mide mucho respecto al contenido porque 

tienen presente que muchos niños lo ven a pesar que no es un programa dirigido a ellos y 

que finalmente son los padres y la escuela los que tienen que encargarse de la educación 

y que valores fomentarles a sus hijos. (comunicación personal, 27 de abril, 2016). (Ver 

cuerpo C, p. 26) 

A través de la encuesta es notable la influencia que tienen todos estos personajes de la 

televisión ante lo niños, pero estos ídolos argumentan que lo llevan con mucha 

responsabilidad, sin embargo la responsabilidad podría ser manipulada mejor por los 

padres o adultos encargados de los menores para siempre indicarles lo que la televisión 

les esta ofreciendo, constituyendo condiciones para que no puedan llegar a la ofuscación 

o la reproducción de actos en este caso que seria la influencia que tiene la televisión. 
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Capítulo 5 Programación Actual                   
 
Latina (canal 2), América televisión (canal 4), Panamericana televisión (canal 5) y Andina 

televisión (ATV) (canal 9) son los canales privados de señal abierta en el Perú, contando 

también con Tv Perú (canal 7) el canal nacional del estado, nombrados canales excepto 

el canal del estado tienen una programación muy similar una con la otra, noticieros, 

telenovelas (producciones nacionales o internacionales), programas deportivos, de 

espectáculos y los realities. Los televidentes optan por elegir a observar los programas de 

acuerdo a la repetición de los mismos formatos televisivos por cada canal en un mismo 

horario más no optan por elegir los programas que ven por la gran variedad que los 

canales les ofrecen. (Richieri, 1990).  

En correspondencia con el autor nombrado se podría afirmar que en los canales de 

televisión peruanos no se podría encontrar una variación de programas, en su mayoría 

por las mañanas se presenta los noticieros, luego programas de espectáculos, 

telenovelas, continuamente programa de noticieros del mediodía, se presenta 

nuevamente programas de espectáculos, por la tarde empiezan los realities a partir de las 

17hs. Hasta las 20hs. o 21hs., luego series o telenovelas. Cada canal tiene una 

programación muy parecida que ofrecer a sus televidentes en el mismo horario.  

Los programas de noticias, de espectáculos que en su mayoría son programas con una 

transmisión en vivo y en directo, son clasificaciones que no podrían ser sustituidos por el 

cable, sin embargo la fuerte presencia de los canales de cable con géneros televisivos 

como salud, patrimonios, eventos atléticos del exterior, películas en estreno y 

responsabilidades numerosas, disponen de un público muy selectivo que hasta podría 

ésta programación reemplazar a la opción de ver canales nacionales. (Portales, 1994) 

Como uno de los objetivos planteados en el presente proyecto de graduación era ver por 

qué motivo en la programación actual los canales de televisión no producen formatos 

infantiles, Cathy Saenz respondió que el surgimiento de la prohibición de pubicidades que 

atenten contra la salud de los niños, restó interes comercial a los potenciales anunciantes 
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y por supuesto, a los administradores de los canales. Dicha Ley es la Nº 30021, Ley de 

Promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes y tiene como 

objetivo principal incentivar la salud de los niños y adolescentes por medio de la nutrición 

para que tengan un buen crecimiento, incentivando también la actividad física y la 

comercialización de comidas saludables en las escuelas. La ley también se dirige a las 

personas que mercantilizan y elaboran los alimentos y a quienes realizan la promoción de 

ventas quienes estimulan e impulsan la compra de estos productos dañinos a la salud del 

niño. (Concort Tv, 2013). 

Por lo tanto los canales no podrían dar publicidad a estos productos en un horario infantil 

en consecuencia financiar una programación infantil ha dejado de ser un negocio al 

interior de una sociedad en la que la palabras negocio o lucro tienen el mágico poder de 

abrir o cerrar puertas.   

  

5.1 Programas educativos y no educativos 

Merlo, Ariagno y Grandval comentan que “Los programas educativos, según este criterio, 

son todos los que tienen como fin reconocido provocar un cambio en la conducta del 

televidente, enseñándole algo o convenciéndolo de las bondades de algún producto”. 

(1996, p. 16) 

Se comenzará con el objetivo de exponer el concepto de cultura, qué lo es y qué no lo es, 

durante años atrás a la aparición de la televisión los medios de comunicación como los 

escritos y las radios tenían programas denominados culturales que se encargaban 

exclusivamente de expresar distintos temas de lo que se podría denominar como bellas 

artes como la pintura, el ballet, la música clásica, conferencias de filosofía, etc.   

En la actualidad el concepto antropológico de cultura es el que ha impuesto y son 

numerosos los programas en los que la televisión trata como cultura, todo aquello que 

tiene que ver con la variedad de semblantes sobre la existencia humana, como todas las 

actividades de las personas que transfigura su entorno.  
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Se podría considerar programas educativos a los que impulsan a reflexionar sobre una 

propia realidad y la realidad de la sociedad en la que se habita, a que se pueda hacer 

sentir a las personas como parte de la historia y no como una victima indefensa del 

mismo aunque “La utilización creciente de nuevas tecnologías modifica cada vez más los 

sistemas de información, comunicación y educación e incide fuertemente en los campos 

de la cultura y el desarrollo en general” (Getino, 1998, p. 183). 

A partir de la década de los años 80 Mario Vargas Llosa ganador del premio Nobel de 

Literatura, emitió el programa televisivo La torre de Babel que se transmitía todos los 

domingos por la noche y entrevistaba a personajes intelectuales como Jorge Luis Borges 

entre otros conservando un concepto de cultura y a la vez un gran público adepto 

mantenía la sintonía del programa.  

Otro importante programa dirigido por un intelectual de alto nivel  La hora de Luis Alberto 

Sánchez por Tv Perú (canal 7) quien fue un reconocido hombre político que llevaba a 

través de sus programas la historia del país y por la reinterpretación de los hechos 

permitía a los televidentes una mejor aproximación de los propios hechos históricos, a su 

vez llevaba temas a tratar en su programa como referencias de sus libros Haya de la 

Torre y el Apra, Breve historia de América, La universidad no es una isla, La literatura 

peruana, Los poetas de la colonia, Proceso y contenido de la novela hispanoamericana, 

entre otros. 

Marco Aurelio Denegri actualmente es el que trata estos temas por el canal del estado Tv 

Perú en un programa llamado La función de la palabra todos los miércoles por la noche, 

se ocupa de una manera erudita y al mismo tiempo cautivante de temas como la religión, 

el sexo, la lingüística, entrevistas a compositores, autores, artistas. Ernesto Hermoza  

también comenzó a transmitir un programa en el canal del estado con temas de 

ceremonias y objetos precolombinos, alimentos y vestimentas de los antiguos pobladores 

del país, entrevistando a artistas populares y a propios artesanos, otro programa en la 

actualidad es Sucedió en el Perú y Costumbres con Sonaly Tuesta basándose más en la 
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realidad peruana y mostrando a los televidentes culturas y aspectos que muchos 

peruanos no conocen de su país comentó el productor Daniel Bueno. (comunicación 

personal, 3 de mayo, 2016) (Ver cuerpo C). 

Se podría apreciar que casi todos los programas llamados culturales por el propio 

contenido que transmiten son emitidos por un solo canal de televisión peruano que es Tv 

Perú, deduciendo que no es una casualidad que el único canal que no tiene fines de lucro 

es el que se ocupa de transmitir temas culturales, históricas y cotidianas del país y que 

los canales comerciales no tienen en cuenta estos formatos por no considerarlos 

comerciales, salvo los formatos gastronómicos que en el Perú tienen una gran 

aceptación. Los propietarios y productores de los canales comerciales sostienen 

tozudamente y contra toda lógica que la única finalidad de la televisión es el 

entretenimiento y que la educación,  la que lleva a cambiar comportamientos y conductas, 

no tiene nada que ver con este medio de comunicación, comentó la productora Cathy 

Saenz. (comunicación personal, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Se podría comentar que la programación actual que tienen los canales comerciales 

siguen un camino solo de entretenimiento y monetarista, que a su vez suelen desvíar a 

sus televidentes de la atención principal del país como problemas que este enfrenta, 

alejando e invisibilizando los grandes problemas que podría padecer el pueblo peruano. A 

su vez “El financiamiento de la televisión de señal abierta depende básicamente de la 

comercialización de espacios publicitarios destinados a promover el consumo y a disputar 

la hegemonía de los mercados”. (Getino, 1998, p. 213) 

Presentemente los peruanos podrían considerar tener una programación y clasificación 

no educativa en sus pantallas de televisión, como también se podría demostrar que las 

actitudes de los niños o jóvenes suelen ser violentas a causa por lo que emite la 

televisión, como también podrían manifestar que el esparcimiento que los canales tienen 

algunas veces no es algo sano, ya sea por programas nacionales o programas del 

extranjero.  
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Merlo, Ariagno y Grandval “ Los programas no educativos, por el contrario, se definen por 

la negativa: sus metas son entretener y/o divertir y/o conmover”. De estos conceptos el 

televidente debería ser advertido para que tenga una mejor interpretación. (1996, p.16). 

En la programación actual como se mencionó abundan programas de géneros realities y 

espectáculos que son formatos dirigidos para personas mayores en su mayoría madres 

de familia, en la indagación realizada por los alumnos ellos reconocieron que el 70% (Ver 

cuerpo C, p. 42), creen que los programas que sus padres ven no son apropiados ni 

educativos para ellos mismos, sin embargo en la pregunta numero tres los alumnos 

manifestaron que los programas nacionales que más ven son los realities o novelas como 

Esto es Guerra, Combate, Valiente amor, Reto de Campeones (Ver cuerpo C, p. 31 y p. 

32), entonces se podría llegar a la conclusión que estos formatos de programas podrían 

entrar en el término de programas no educativos sentencia comentada por los propios 

niños y es que el lenguaje a veces usado en estos programas podrían ir en contra a la 

protección de horario del menor. 

 

5.2 Televisión basura 

En la actualidad los peruanos vienen haciendo criticas acerca de la programación que los 

canales nacionales vienen ofreciendo hace varios años, en este proyecto de grado se 

usará el termino televisión basura de acuerdo a la publicación del periodista Fernando 

Vivas (2015) en el diario El Comercio, dicho término viene de la palabra en ingles Junk 

TV, en el cual relacionan a los géneros televisivos como Talk-shows, espectáculos como 

Amor, Amor, Amor y los realities del momento, Esto es Guerra y Combate. 

La televisión basura podría destruir los fundamentos que deberían regir la vida en 

sociedad y disminuir el respeto que se deberían tener las personas más allá de las 

diferencias que existan entre ellas. Este término incorpora, por supuesto, la información 

tendenciosa y deformada con la que cada grupo de intereses trata de defender su visión 
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del mundo. Sin embargo la mayoría de peruanos critican estos programas de televisión 

mientras que son los programas con más sintonía de la televisión peruana.  

Los programas denominados como televisión basura serán consciente del éxito en la 

sintonía obtenida y cómo manejaría la producción ante las críticas. Las estrategias que se 

operan en Esto es guerra es armando semanalmente lo que se transmitirá el programa 

día tras día y observar como fue la sintonía del día anterior del programa para que sigan 

reinventándose, queriendo que haya un impacto hacia la gente en cada programa diario 

como alguna competencia con valor, de preguntas. Otra estrategia es reinventar el 

contenido como formato, empezaron el programa con un reality llamado Guerra de sexos 

un programa de competencias entre hombres y mujeres luego tuvieron que pasar a un 

segundo nivel que fue Esto es Guerra formado por dos equipos mixtos llamados Las 

Cobras y Los Leones durando exitosamente tres años incluyendo un concurso de canto y 

baile entre los participantes llamado Amigos y Rivales realizando giras nacionales con los 

participantes, luego estuvieron en la búsqueda de un grupo de canto y baile, cuando se 

dieron cuenta que era el momento de innovar presentaron el programa El origen de la 

lucha en el 2016 un formato de competencia entre los llamados guerreros y combatientes 

quienes eran los integrantes del programa Combate, un formato que mucho público 

esperaba y se los presentaron, la elección de los competidores se basa en que puedan 

mantenerse al ritmo y a la exigencia que pide el programa, pero si la producción sabe que 

la temporada que presentarán será una de preguntas culturales y que no se necesitará 

actividad física pues invitarán a participantes que cumplan con ese rol, tras el éxito de 

cada programa siempre habrá alguna critica, opiniones recibidas desde la competencia 

directa de los otros programas tras ver que el otro programa empieza a tener éxito, la 

vida personal de los competidores explotará y se maximizará pero no dejaran de ser 

personas normales, el programa es de competencia pero enseña educación a través de 

los deportes, de la educación física, razonamiento matemático, razonamiento verbal y 
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cuidar la imagen de los participantes manifestó Cathy Saenz. (comunicación personal, 25 

de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

 

5.3 La audiencia y adicción televisiva 

La televisión, uno de los medios más importantes para las personas, el aparato 

electrónico que los niños eligen para pasar su tiempo observandola, que sería este medio 

sin la audiencia de su público, como se pudo observar en los ejemplos de los programas 

infantiles, sin el público los programas desaparecen por la falta de sintonía y esto hace 

que los auspiciadores también esten en falta, en la actualidad los programas de televisión 

peruano renuevan sus formatos y es que la competencia, la cálidad y la inversión de los 

canales van creciendo cada vez más.  

Hay más productos nacionales en las pantallas. Frecuencia Latina emite 78 horas 
semanales de programas propios, que es alrededor del 50% de su parrilla total. Y 
prepara dos lanzamientos para este mes. El mismo porcentaje (50%) tiene ATV. 
América Televisión, en cambio, supera el 60%. Estos tres canales concentran a 
más de la mitad del público nacional y comparten un objetivo: producir más. 
(Farfán, 2012) 

 

Con este dato se podria confirmar que América televisión es el canal nacional que más 

produce, sin embargo los tres canales siguen transmitiendo producciones del exterior. En 

cuanto a las producciones nacionales, los canales seguirán elaborando nuevos formatos 

y géneros televisivos, gracias también a las publicidades que los canales ofrecen, los 

auspiciadores intentarán de entrar a las producciones de gran sintonía para poder 

promocionar las marcas correspondientes, ya que la publicidad es un medio en el cual la 

televisión genera mucho dinero. 

Según Zheard la sintonia de América televisión el dia 19 de abril de 2016 fue en primer 

lugar Al fondo hay sitio, serie peruana relata la vida de dos familias de distintas clases 

sociales tras 7 años de permanencia del programa sigue lidrando el rating, en segundo 

lugar esta la nueva telenovela producida por América televisión llamada Valiente amor 
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con 24.2, en tercer lugar estuvo el estreno del nuevo formato de competencia El origen 

de la lucha, el reality de guerreros versus combatientes con 23.9, en cuarto lugar la 

telenovela de origen turco Amor prohibido con 16.7, en quinto lugar la telenovela 

mexicana Pasion y poder con 15.8 y por último el noticiero de Primera Edicion con 12.6. 

Como se podría apreciar el rating del canal más sintonizado por los peruanos es 

dominado por 4 telenovelas y un reality, dejando por último lugar al noticiero. Lo cultural, 

como estan convencidos los propietarios y productores de los canales televisivos, no es 

aparentemente atractivo desde el punto de vista comercial. 

En el estudio realizado el programa nacional que más miran los niños del Perú es Esto es 

Guerra y como lo visto anteriormente es uno de los programas con más sintonía pero 

como la productora ejecutiva aclaró el programa no va dirigido para niños, el público 

objetivo y fuerte que tiene el programa posesionado son las amas de casa adultas de 35 

a 89 años, el programa es visto por los niños pero a través de sus padres y si eligen a 

Esto es Guerra para sintonizarlo es porque ellos al igual que los padres sienten el furor 

de las competencias, sin embargo aclaró también que el programa en algún momento 

acabará como lo fue en su momento con otros programas o agrupaciones de mucho éxito 

como Salserin, Menudo, Chamos de Venezuela, Adolescentes, Joven Sensación o 

Escandalo y que actualmente las personas eligen ser guerrero o combatientes. 

(comunicación personal, 25 de abril, 2016) (Ver cuerpo C). 

Así como nombró que esto podría ser considerado como un éxito que llegó y que podría 

pasar y terminar pronto, que pasará con los formatos infantiles, los niños ya no podrán 

elegir entre María Pía o Karina, Yola o Nubeluz, ¿los canales querrán producir 

nuevamente formatos infantiles?. 

No se trata que ninguna productora no quisiera realizar géneros infantiles en la televisión, 

pero muchos peruanos no saben que salió una ley que prohíbe que los formatos que 

vayan dirigidos para los niños ofrezcan publicidades a todo contenido que involucre 

contra la salud de los niños, como las comidas, alimentos y bebidas que no sean buena 
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para la salud de los niños, gaseosas, golosinas, chocolates porque contiene dulce, 

entonces no se puede producir programas que vayan dirigidos completamente a los 

niños, porque este tendría que ir en un horario infantil y nadie le podría mostrar 

publicidades de este tipo a los niños, por esa razón los programas infantiles se volvieron 

no rentables para los canales y un programa se mantiene con auspiciadores sin ellos no 

es nada aclaró la productora Cathy Saenz. (comunicación personal, 25 de mayo, 2016) 

(Ver cuerpo C). 
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Conclusiones 

En esta última etapa del proyecto de graduación pretende aclarar los objetivos generales 

y específicos que se planteó al comienzo. Los mismos eran como dar a conocer los 

programas infantiles que el Perú produjo que es indiscutible y un hecho que desde 1970 

se producían como mínimo 2 programas de este género y a través de los años las 

producciones de estas fueron creciendo con la ayuda de la tecnología pero con un mismo 

fin, presentar a los niños valores mediante los juegos y los mensajes que transmitían las 

conductoras de televisión,  se esclarece también que el público infantil es uno de los más 

dificultosos y exigentes de acuerdo a la sinceridad que tienen, de tal manera pasaban los 

años y las producciones cada vez eran más grandes, ello también determinó la mejoría 

de los vestuarios, decorados y canciones con ritmos más adherentes, rítmicos y 

bailables. 

Es trascendental que en los últimos años las producciones infantiles cambiaron, 

ambicionando proporcionar algo distinto a este público tan riguroso, dejando atrás ese 

vocabulario que hacía sentir más niños a los menores, desde secuencias de historias 

creadas por el propio elenco, como también un realitiy circense, series infantiles y 

juveniles, musicales, reportajes con intereses juveniles, gradualmente los formatos 

infantiles empezaron a ser sintonizados por otro público y es que los adolescentes 

también se incorporaban a esta programación por lo que en los últimos programas 

infantiles que se transmitieron tuvieron que darle un espacio también a los adolescentes y 

jóvenes. 

Es clara también la importancia que tiene la televisión en los hogares de los niños 

pequeños, con la encuesta realizada se pudo observar la gran influencia que tiene la 

televisión y el atractivo de la tecnología sobre los niños actualmente, se vió como también 

las escuelas tienen olvidado la importancia y el tiempo que los niños le dan a este medio 

de comunicación que para ellos es una actividad muy importante y que la eligen 

diariamente. 
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Esta investigación no pretende ir en contra de la programación que la televisión ofrece, 

queda claro que este medio de comunicación tiene como única intención entretener a sus 

televidentes, sea cual fuera la edad, este medio procura que en los hogares sintonicen 

solo entretenimiento, la investigación tampoco pretende ir en contra de los realities 

porque queda manifestado por los productores que es un formato llegado exitosamente al 

Perú hace 3 años y sigue emitiéndose con una buena sintonía y eso se debe a que los 

propios peruanos tienen como preferencia ver estos géneros televisivos, sin embargo 

notorio es que la educación tiene que ser primordialmente transmitida y enseñada por los 

padres y adultos de los hogares como también los intereses y valores de los niños en las 

escuelas, sin embargo esta responsabilidad no es exclusiva de los progenitores pues son 

muchos los actores sociales que, directamente o indirectamente, participan en la 

formación de los niños. La televisión es uno de ellos y muy importante, mucho más 

importante de lo que sus dueños y directivos están en condiciones de comprender. 

Tras la encuesta se manifestó que más del 50% de los niños entre 7 y 12 años no reciben 

ayuda de sus padres en las tareas escolares por parte de los padres, podría quedar 

despejado entonces que los padres tampoco ayudarían a los niños a entender las dudas 

e interrogantes que ellos podrían tener acerca de lo transmitido en la televisión, 

demostrado en el presente proyecto que la mayoría de los programas que ven los niños 

no esta enfocado totalmente para los menores y es que esto también es responsabilidad 

de los padres, saber y tener en cuenta qué programación podría ser apropiado para que 

los niños vean, todo dependerá y podrá empezar desde los propios hogares, lo más fácil 

podría resultar que los padres busquen inmediatamente un culpable, que podría ser la 

televisión, pero los verdaderos culpables no necesariamente tendría que venir de la 

televisión ya que este medio estaría para entretener y dependería más por parte de los 

padres o algún adulto encargado de los niños en poner restricciones para que el menor 

no tenga el acceso que tienen con mucha facilidad en estos ultimos años. 



	  

	  
90	  

Se llegó también a la conclusión que la sociedad peruana no sabe sobre la existencia de 

la ley que salió para cuidar la salud del niño. Tras la Ley Nº 30021 dictada por el 

Congreso del Perú destinada a cuidar la salud y la alimentación de los niños, niñas y 

adolescentes fue comercialmente difícil poder producir  más formatos infantiles porque no 

hubo ayuda ni interés de parte de los auspiciadores, los programas infantiles del país 

tuvieron que salir de la programación televisiva y aceptar que la televisión siempre 

renovará los formatos y géneros televisivos, como actualmente los realities son los 

formatos que más sintonía ofrecen, más adelante llegarán nuevos formatos que transmitir 

tanto para niños, jóvenes o adultos y los padres deberán involucrarse más con la 

presente y futura transmisión, gracias a esta investigación y entrevistas se pudo aclarar el 

por qué ya no hay más producciones infantiles en Perú, llegando a la conclusión que los 

programas infantiles dejaron de ser rentables para los canales, esto no podría significar 

que los niños puedan tener otra programación pero dependerá de los padres en mostrar 

nuevas y mejores opciones que ellos crean conveniente para su mejor educación. 

Con la ayuda de las psicólogas entrevistadas se aconseja que la televisión como medio 

de comunicación fuerte y masivo, la programación que el niño tenga en sus hogares 

dependerá solo únicamente de los padres o de los adultos mayores responsables de los 

niños quienes deberían cuidar de lo que observan en la televisión como también se les 

aconsejará las acciones tantas positivas como negativas que aparecerán en pantalla y 

finalmente regularles la cantidad de horas frente a la pantalla para su mejor desarrollo. 
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