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 INTRODUCCIÓN  

 

La televisión ha constituido desde su aparición, uno de los 
principales medios a través del cual se consiguen varios propósitos: 
acceder a información rápida y directa, entretenerse para evadirse del 
mundo, aprender de la programación cultural, entre otras. 

 
La televisión tiende a llenarlo todo. Es un invento que ha cambiado 

la forma de vida y cuya influencia se deja sentir en toda la organización 
social del mundo. La imagen se posiciona dentro de nosotros casi sin 
darnos cuenta. Entra en nuestros hogares, en nuestro ocio y en nuestras 
cabezas con toda clase de experiencias e informaciones, a veces, 
innecesarias y deformadas usando como vehículo el impacto de la 
imagen; el televisor es real objetivamente hablando y los menores dan 
más credibilidad a los mensajes que a otros aspectos cualesquiera de la 
realidad, a la que ellos se sienten ajenos. 

 
La televisión influye en todas las edades pero especialmente en la 

infancia y en la adolescencia, la parte más vulnerable del numeroso 
público expuesto, dada su incompleta formación ideológica, social, 
cultural y de valores. Hoy se observa a niños y jóvenes que han variado 
sus rutinas, entre ellas sus horas de descanso, la hora de acostarse, la 
postergación de actividades más importantes como las escolares, por el 
simple hecho de dedicarse al consumo de programación televisiva que 
poco o nada contribuye a la formación de su personalidad. 

 
La presente investigación denominada Manifestaciones de 

comportamiento relacionadas con el tipo de programación televisiva 
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que consumen los estudiantes de 4° grado de educación secundaria 
de la I.E. “Santa Mónica”- Castilla –Piura, tiene la principal finalidad 
de, a través de un análisis etnográfico de los datos recogidos, determinar 
qué elementos o modelos televisivos de características verbales, de 
interrelación de expresión de su actuar cotidiano, entre otros más, se 
manifiestan en los estudiantes a raíz de la observación de los programas 
televisivos de su preferencia.   

 
El trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos que consolidan los 

datos recogidos y dan una orientación al proceso investigativo que se ha 
realizado durante el desarrollo del año escolar 2014. 

 
En el primer capítulo, se considera lo correspondiente al 

Planteamiento de la investigación, el cual está constituido por la 
descripción que se realiza de la problemática, el establecimiento 
problema y la justificación. Asimismo, se incluye la formulación de 
objetivos y, finalmente, se consignan dos antecedentes de estudio, 
relacionados con la influencia de la televisión en los adolescentes; 
constituyéndose como soporte de la investigación.  

 
En el segundo capítulo, se desarrolla el Marco teórico, en el cual se 

presenta la información teórica que da soporte a la investigación y 
permite cruzar la información recogida en el campo con las teorías que se 
proponen respecto de la televisión, su influencia, sus formas de consumo 
y su relevancia en el actuar de los adolescentes.  

 
El tercer capítulo, corresponde  a la Metodología de la 

investigación, donde se explica en qué paradigma está enmarcado el 
estudio. Asimismo, se hace una descripción de los informantes de 
investigación, para luego especificar qué diseño de investigación se ha 
utilizado. Se especifican también cuáles son las categorías y 
subcategorías de investigación. En el último apartado, se hace referencia 
a la manera en que han sido analizados.  

 
En el cuarto capítulo, Resultados de la investigación, se describe y 

analiza la información recogida mediante instrumentos cualitativos del 
tipo registros etnográficos y focus group, que le dan la característica de 
estudio cualitativo. 
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Finalmente, se presentan las conclusiones de los resultados 
obtenidos en la presente investigación y se proponen algunas 
recomendaciones.  

 
En suma, la investigación realizada se propone como un 

antecedente válido  y referencia para estudios posteriores; por los datos 
recogidos, los contenidos propuestos en el marco teórico, la forma de 
análisis y las sugerencias alcanzadas. 

 
 
 

José Fabián Peralta Purizaca. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 

      

 

  



5 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO   I 

PLANTEAMIENTO  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. Caracterización de la problemática 

Desde la invención de la televisión, esta se ha convertido en un 
medio de comunicación muy importante. Al pasar del tiempo ha ido 
influyendo mucho en la vida de las personas. Su trabajo no solo es de 
informar lo que pasa en nuestro acontecer, sino también en muchos 
aspectos, uno de ellos es la formación de opiniones y formación de 
personalidades, es decir, este medio al igual que otros medios de 
comunicación ha influido mucho en la vida del hombre.  

 
No cabe duda que la televisión como parte de los mass media 

otorga muchas ventajas: entretiene, informa, culturiza; no obstante, 
también ha traído consigo múltiples desventajas que, definitivamente, no 
son marcadas estrictamente por la existencia de este medio, sino por la 
capacidad de selección del televidente quien, la mayoría de veces suele 
identificarse con mucho de lo que selecciona en la televisión, esto hace 
que sea un medio de vivencia propia, donde se traslada la ficción a la 
realidad que vive. Por lo tanto se convierte la mayoría de las veces en una 
especie de compañía para algunas personas, especialmente para los 
menores de edad (niños y adolescentes) que encuentran en los contenidos 
de esta una especie de ídolos a los que la admiración y las ganas de 
imitarlos hacen que puedan encontrar fascinación en lo que ellos hacen y 
dicen; se convierten en modelos de vivencia diaria, porque ellos serán las 
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principales causas de una formación de identidad y valores de los 
adolescentes, pues se hacen un referente muy fuerte en su vida, copiando 
lo que hacen y asumiendo comportamientos alienados e imitativos. 

 
La familia pasa de un referente primario a uno secundario, porque 

este medio de comunicación, abarca más tiempo en la vida del 
adolescente y por diferentes circunstancias se convierte en un medio de 
aprendizaje. 

 
Para nosotros, los valores que en la actualidad deja la televisión, no 

serían más que de alguna u otra forma negativos, deberíamos pensar que 
quienes consumen televisión  son personas que necesitan de una 
orientación para poder formarse en un medio personal y social, que luego 
marcará en un futuro su personalidad de acuerdo a lo se captó en una 
determinada edad.  

 
Los adolescentes imitan lo que creen que es correcto, y muchas 

veces carecen de la guía de la familia para poder saber lo que es correcto 
y lo que no es. 

La televisión, es también un medio de cultura, pero también puede 
llegar a ser un medio de incultura, pues mueve masas y su difusión es 
cada vez más grande. 

El problema nace de la reciente y constante influencia de los 
programas juveniles y series de televisión en los adolescentes, así como 
de la observación de estos y su interacción entre ellos, la conducta con 
sus compañeros  y en el centro educativo. 

Para muchos de estos adolescentes estos programas son 
entretenidos, son solo para pasar el rato de aburrimiento y buscar 
esparcimiento de manera sana. Los adolescentes de la I.E. “Santa 
Mónica” toman estos programas de esta manera, porque no tienen más 
ocupaciones ni formas de entretenimiento, tampoco tienen a su familia 
cerca, padres, hermanos, etc.  

Para muchos de los estudiantes del contexto de investigación, la 
televisión se ha convertido en una herramienta necesaria que ocupa gran 
parte de su tiempo cuando no están en la escuela. Así, se considera un 
problema el acceso a la televisión y a sus diferentes tipos de programas, 
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toda vez que se observa que asumen comportamientos o conductas de 
imitación, en cuanto a la forma de interrelacionarse, de expresarse y de 
sostener conversaciones cuyos temas son poco consistentes y culturales. 

1.2. Problema de investigación 

Definitivamente, la televisión ejerce gran influencia en el 
comportamiento de los televidentes y, tal como se ha mencionado, son 
los adolescentes el tipo de público más propenso y vulnerable a imitar 
conductas de aquellos personajes que forman parte del mundo irreal y 
que ellos idealizan como héroes, personalidades importantes, estilos de 
comportamiento y modelos de expresión. En este sentido, se planteó lo 
siguiente:  

¿Qué manifestaciones de comportamiento se relacionan con el tipo 
de programación televisiva que consumen los estudiantes de 4° grado de 
educación secundaria de la I.E. “Santa Mónica”- Castilla –Piura?  

1.3. Justificación de la investigación 

El consumo de  la televisión se ha acrecentado en los últimos 
tiempos. A mediados de los 90 se descubrió que la televisión es la mejor 
niñera de los chicos y son los padres los que le otorgaron un rol que 
corresponde a un ser humano. Es preferible ver al hijo frente al televisor 
que deambulando en la calle, es mejor tener a los hijos pasmados frente a 
un programa entretenido y poco cultural que desconociendo su paradero 
durante el día, especialmente en las tardes y los fines de semana. No 
obstante, el ánimo de proteger a los hijos de los peligros e inseguridades 
del entorno y la permisividad respecto del contenido televisivo al que 
acceden los adolescentes, ha ocasionado que se vayan asumiendo formas 
inadecuadas y equivocadas de comportamiento y que en boca de los 
estudiantes lo irrelevante y superfluo cobre vigencia y trascendencia en 
su vida cotidiana, en su actuar, en su forma de conversar y de 
interrelacionarse con los demás 

Como docentes, sabemos que el adolescente ya distingue la 
realidad de la fantasía pero aún no tiene un criterio sólido y una posición 
personal frente a las cosas, situación que lo hacen fácilmente 
influenciable. Por esta razón asume nuevas actitudes y comportamientos, 
buscando siempre una imagen de sí mismo que se ajuste más a su idea 
del comportamiento de los adultos. 
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Es aquí donde la televisión puede influir, presentando una falsa 
vida de los adultos, con fuertes dosis de hedonismo y violencia, de 
amores imposibles, buenos y malos, justicias e injusticias, ambición, 
clases sociales, intrigas, venganzas, infidelidades, mentiras, etc. Pero con 
muy poco amor auténtico, responsabilidad y madurez. Como ejemplo, 
tenemos las películas de acción, las dramatizaciones o ciertas mini series 
que tratan temas con demasiada crudeza, denuncian ciertas desviaciones 
de la conducta humana, cuestionan circunstancias o situaciones 
particulares de la sociedad o de la cultura que percibe el televidente 
adulto sin ser afectado, pero que pueden desorientar al joven porque las 
situaciones para ellos no son claras. 

El presente estudio es de gran importancia y se justifica en el hecho 
de que su selección parte de una realidad que es preocupante en estos 
tiempos en los que se escucha a los adolescentes charlar de temas 
bastante intrascendentes en los que se destaca la gran influencia de la 
televisión, marcada por los programas de espectáculos, entretenimiento 
juvenil, series que trasmiten un trastrocamiento y caricaturización  de la 
realidad en que vivimos. 

Los resultados aquí anotados constituirán un antecedente que 
podría constituirse en una investigación de tipo acción, pues los datos 
encontrados y analizados de manera descriptiva son un diagnóstico para 
una posterior puesta en marcha de programas o propuestas que reviertan 
la influencia negativa de la televisión, proceder a un análisis crítico de 
aquello que se consume televisivamente y proponer nuevas formas, más 
consistentes y objetivas de ver programas, de seleccionarlos y de ser 
críticos frente a estos. 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las manifestaciones de comportamiento que se 
relacionan con el tipo de programación televisiva que consumen los 
estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la I.E. “Santa 
Mónica”- Castilla - Piura.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar el tipo de programas televisivos que prefieren 
los estudiantes del 4° Grado de E. S. de la I.E.P. “Santa 
Mónica.  

• Caracterizar los programas televisivos a los que acceden 
los estudiantes mediante el análisis de contenido.    

• Establecer el tipo de manifestaciones de comportamiento 
que reproducen los estudiantes en relación con los 
programas televisivos a los que acceden.  

1.5. Antecedentes de estudio 

1.  Publicada: Comunicar, Nº 31, v. XVI, 2008, revista científica de 
Educomunicación; ISSN: 1134-3478; páginas 387-392. 

 
Título: ¿Qué valores perciben los adolescentes en sus programas 
preferidos de TV? 

 
Autor:  MEDRANO SAMANIEGO, Concepción.  

Colaboradores: Ana Aierbe y Santiago Palacios de la Universidad del 
País Vasco y la profesora Alejandra Cortés de la Universidad de 
Zaragoza. 

 
Año: 2007 
 

Objetivos:  

• En este trabajo se plantean por un lado, conocer los valores que 
los adolescentes perciben en sus programas preferidos. 

 
• Analizar si existe relación entre los valores personales y los 

percibidos dichos programas. Es decir, comprobar si se 
seleccionan los programas que reflejan nuestros valores. 

 
• Recalcar que además de la familia y la escuela, la televisión 

como medio de comunicación es un importante agente de 
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socialización y el consumo de determinados contenidos 
televisivos favorece en ellos la idea de estar conectados con su 
grupo de iguales, a través de determinados valores e intereses. 

 
Metodología: 
 
El instrumento utilizado en esta investigación ha sido la escala de 
dominios de valores televisivos (Val-TV 0.1).Dicha escala es una 
adaptación de la escala de valores original creada por Schwartz (SVS) y 
consiste en dos sub-escalas (valores personales y valores televisivos) en 
cada una de las cuales se presenta el listado de 10 ítems acompañados de 
una pequeña descripción de los mismos donde se pretende recoger su 
significado. Los diez dominios de valor recogidos son: autodirección, 
estimulación, hedonismo, logro, poder, seguridad, conformidad, 
tradición, benevolencia y universalismo. 
 
En la primera sub-escala (valores personales) se dispone de dos sistemas 
de recogida de datos. Por un lado, los sujetos otorgan una valoración a 
cada uno de los 10 dominios o ítems en forma de escala Likert con 5 
opciones (desde «totalmente de acuerdo» a «totalmente en desacuerdo»). 
Posteriormente, los sujetos ordenan los 10 dominios en función de la 
importancia que tiene cada uno para ellos mismos, puntuando el 1 como 
el valor al que otorgan más importancia y así consecutivamente hasta el 
10. En la segunda subescala (los valores televisivos), este mismo proceso 
se repite, pero ahora considerando su programa de televisión favorito.  
 
Conclusiones:  
 
• Por un lado, la televisión, tal y como proclama el Informe 

Pymalión (Del Río, Álvarez y Del Rio, 2004), es potencialmente 
capaz de influir tanto nuestras virtudes como nuestros defectos 
y, en la actualidad, parece que lo hace en ambos sentidos. 

 
• Los modelos positivos y negativos no se muestran en el medio 

televisivo de manera coherente. Es decir, no se encuentran dietas 
en la infancia y en la juventud que se muestren únicamente 
modelos prosociales o modelos que inciten al consumismo y 
hedonismo; lo habitual es que los telespectadores estén 
expuestos a ambos tipos de valores. 
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• En las instituciones educativas se insiste en valores como la 
tolerancia, el respeto y el diálogo como instrumento para la 
resolución de conflictos; y, por otro, nuestros jóvenes están 
expuestos a contenidos dónde las estrategias de resolución que 
se presentan en situaciones conflictivas son la falta de respeto, la 
intolerancia e incluso la agresividad física. 

 
• En primer lugar, como indica la investigación previa, una 

explicación posible es que seleccionamos aquellos programas 
que reflejan nuestros propios valores. En este sentido, un 
adolescente percibe el valor de hedonismo (llevar una vida 
placentera) en Los Simpson (su programa favorito) porque dicho 
valor es prioritario para él.  

 
• No obstante, y de acuerdo con la teoría de la recepción (Orozco, 

1996), los adolescentes no perciben los mensajes como «pizarras 
en blanco» susceptibles de cualquier manipulación, sino que los 
interpretan a partir de sus prejuicios, valores, maneras de pensar, 
etc. Es decir, se produce una mediación que al entrar en contacto 
con los propios contenidos de los medios pueden generar 
aceptación, indiferencia o rechazo. En nuestro caso, los 
adolescentes tienden, pues, a hacer una mediación entre sus 
valores personales y los percibidos en los programas que más les 
gustan. Los adolescentes a través de la televisión viven 
determinadas experiencias por medio de las historias de otras 
personas. En este sentido, desde el punto de vista educativo, es 
necesario diseñar programas que propongan modelos de vida 
constructivos y realistas en coherencia con los valores en los que 
ya existe consenso social. 

 
2.   Tesis doctoral dirigida por Amparo Huertas  

 
Título: La contribución de las series juveniles de televisión a la 
formación de la identidad en la adolescencia- análisis del contenido y 
de la recepción de la serie “compañeros” (antena 3) 

 
Autor:   María Elisa França Rocha 

 
Año: 2001 
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Objetivos: 
 

General: 
 

• El objetivo general de este trabajo es estudiar las contribuciones 
de la televisión en la formación de la identidad adolescente. Esto 
es, analizar cómo aporta conocimientos e informaciones, 
condiciona opiniones y ofrece modelos de identificación al 
joven adolescente.  

 
• Estudiar la televisión como representación social. Creemos en la 

televisión como representación (Sánchez Noriega, 1997; Adoni 
y Mane, 1984; Gerbner, 1972) y nos gustaría poder indagar en la 
relación entre el proceso de formación de la identidad y esa 
representación.  

 
• Observar cómo los jóvenes adolescentes reciben la televisión. 

Analizar cómo se produce la recepción, si es un proceso activo y 
si ocurre con participación crítica. Queremos comprobar si los 
adolescentes tienen conciencia del contenido ideológico de los 
programas televisivos, como estas informaciones son procesadas 
y cómo están reflejadas en su vida cotidiana.  

 
• Averiguar si hay diferencias de género en el visionado televisivo 

del adolescente.       
 
Metodología: 

 
Para abarcar la dimensión de la propuesta, elaboramos un proyecto que 
reuniese en una misma tentativa el medio, el contenido televisivo, y la 
recepción. Como el objetivo era llegar al significado que los jóvenes 
asignaban al contenido televisivo, trabajamos en dos frentes: análisis del 
contenido de un programa y análisis de la recepción de ese espacio. En 
concreto, escogimos la serie juvenil Compañeros, emitida por Antena 3, a 
partir de los resultados de un primer cuestionario aplicado a la muestra, 
como explicamos más adelante.   
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Conclusiones:  
 

• En primer lugar, destacamos el consumo por imitación. La 
necesidad gregaria del adolescente le impulsa a un consumo de 
televisión por imitación en el marco de su grupo. Esto resulta 
evidente en el consumo generalizado de series televisivas y de 
programas que se ponen de moda, como es el caso del tan citado 
“Gran Hermano”. La búsqueda del reconocimiento por parte de 
un grupo que es resultado del consumo de los mismos productos 
industriales y culturales.  

 
• Para responder a la segunda cuestión ¿Cómo se construye el 

mensaje televisivo dirigido al adolescente en el marco del 
género de la ficción? investigamos la producción del programa, 
además del análisis de 9 capítulos. También nos sorprendió la 
corta edad de los guionistas, lo que propicia esa cercanía de la 
serie con los deseos del adolescente, y el interés por la 
actualidad, propio de quien está empezando a vivir, pero solo 
valorado cuando le es muy cercano.  

 
• La serie es apreciada por las posibilidades que ofrece a los 

adolescentes de identificación y de reproducción de la realidad 
externa que están viviendo (las relaciones de pareja, tema como 
las drogas) como también conflictos internos (la adaptación del 
propio cuerpo, la realización de la sexualidad, la búsqueda de la 
amistad y la solidaridad entre amigos).  

 
• Concluimos por nuestra investigación junto a la producción que 

son los temas personas y de conflictos internos de los personajes 
los más valorados y los que posibilitaron a la serie ser 
exportada. Repetida con éxito en algunos países latino-
americanos tal como fue presentada en España, en otros estados 
europeos prefirieron comprar la idea y los guiones para 
adaptarlos a sus realidades con sus artistas locales.   
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Relación de los antecedentes citados con el presente trabajo de 
investigación: 

La relación entre estas dos investigaciones y la presente, radica en que 
ambas buscan identificar, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa, la 
relación que existe entre las series de televisión y las actitudes que 
toman los adolescentes, como por ejemplo la imitación, formas de 
hablar y formas de actuar. 

El marco teórico de ambos trabajos constituye una herramienta 
primordial para tomarse en cuenta en el establecimiento de categorías 
y subcategorías, así como tomar a nivel de referencia la metodología 
empleada. 
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CAPÍTULO   II 

MARCO  TEÓRICO  DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

 

 

2.1. La televisión y la construcción de la identidad  

2.1.1. La formación de la identidad de la adolescencia desde la 
psicología 

Cuando hablamos de la Identidad, debemos recurrir a su 
significado, porque a lo largo del tiempo este significado ha ido 
evolucionando.  

 
En la actualidad según la RAE, podemos decir que 

IDENTIDAD es conjunto de rasgos propios de un individuo o de 
una colectividad que los caracteriza frente a los demás, en un 
concepto general, pero si queremos acercarnos al tema del que 
estamos estudiando, este vendría hacer su concepto: “Conciencia 
que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”.  

 
También a este término le podemos dar muchos significados 

de los cuales, por ejemplo hablamos de la Identidad de las mujeres, 
o de los hombres, de la identidad de un Partido Político, solo por 
citar algunos ejemplos que hacen referencia a este término. 
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La Psicología no es ajena a esta  palabra porque varios de sus 
estudiosos se han dedicado a este tema desde el Psicoanálisis. 

 
Freud, es uno de los que se centra en hablar sobre la 

Identidad del Adolescente, este estudioso hace referencia sobre el 
Súper Ego y el Superyó, haremos referencia al último, porque será 
el que nos interesa.  

 
Freud, nos dice que el Superyó, es la autoridad interna que 

permite la formación del YO, de la identidad y su reconocimiento 
frente al otro, frente a una cultura.  

 
La Formación de la Identidad necesita modelos, con los 

cuales pueda identificarse (Souza Campos, 1984). Esta 
identificación ayuda mucho a humanizar y también a combatir la 
soledad del adolescente.  

   
En consecuencia, se puede manifestar que la televisión, es un  

mediador entre el adolescente y el mundo que está explorando.  
 

Para Erik Erikson (1902-1994), discípulo de Freud. Trabaja 
el concepto de Identidad desde una perspectiva individual, es decir, 
el yo la formación del Ego y el de la formación de la identidad 
frente a un grupo o a una cultura.  

 
Erikson (1981) nos haba de un proceso de formación de la 

identidad que no “termina”, hasta la edad adulta. Por lo tanto 
considera que existe una relación entre lo social y lo psicológico, lo 
primero será el contexto social del hombre y lo segundo el 
individual.  

 
Michel Foucault (1926- 1984), nos menciona que los factores 

de identidad, lo que son fundamentales para su cultura, existirán, 
por ejemplo: “los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, 
sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas- 
fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los 
cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá”  
(Foucault 1988: 06). 
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Además de la Psicología, quien también nos dará aportes para 
tener claro este concepto, será la Antropología, que a partir de sus 
estudios nos dirá que cada cultura está ligada a la geografía, al 
medio ambiente.  

 
Los pueblos, los grupos étnicos comparten, además de un 

medio geográfico creencias y certezas filosóficas, acerca de la vida 
y de la religión, además de los valores morales, religiosos y éticos. 

 
Estas serán las ideas que el grupo de personas reconocen su 

lugar en el mundo y cómo se identifican con el otro.  
 

En la actualidad, aparece el término de Sociedad Mediática, 
este término es relativo a la sociedad moderna y también a los 
medios de comunicación, estos ofrecen oportunidades de 
identificación, por dos causas, debido al exceso de información y a 
la globalización. 

 
De ninguna manera existe la posibilidad de separación entre 

el medio ambiente y el individuo. En la actualidad el medio 
ambiente incluye toda la vivencia mediática. 

 
Así Erikson, entiende el “medio ambiente” a la sociedad 

contemporánea occidental, los medios de comunicación, con una 
gran participación de la televisión.  

 
Gerbner (1986) “La televisión es un instrumento cultural de 

“primer orden” que sirve para mantener, estabilizar y consolidar las 
creencias y conductas convencionales”.  

 
Todos nuestros autores, concluyen que la adolescencia es una 

etapa crítica en el desarrollo del adolescente, pues en esta etapa 
estará en busca de una identidad, de modelos a quien seguir, y 
dependiendo de lo que tome de su medio ambiente, será formado 
para el resto de su vida, de esa manera los padres y la familia 
tendrán un papel fundamental de saber guiar a sus hijos, no 
dejándolos solos, porque ellos no sabrán elegir aun de manera 
adecuada  lo que mejor les conviene para su desarrollo.  
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2.1.1.1. La televisión en la formación del yo 

Si bien es verdad, la televisión es un medio de formación, 
este puede ser utilizado de distintas maneras por el televidente, es 
decir este sabrá que puede y no puede ver de ella y en qué 
momento de su vida lo puede hacer.  

 
El televidente no participa directamente de la producción de 

un programa de televisión, pero si contribuye indirectamente con 
ellos, pues a través de la sintonía que día a día le otorgan, pueden 
saber que les gusta o que no les gusta a cerca de este programa. Así 
quienes verdaderamente producen el programa sabrán cual es el 
gusto del televidente, en pocas palabras ¿Qué le gusta a la gente?  

 
Cuando hablamos de transformación del Yo a través de la 

televisión, podemos decir también, que esta ayuda muchas veces a 
cambiar una opinión de manera radical, así como también pensar 
igual a los presentadores de las noticias por ejemplo, porque de 
alguna manera somos influenciables y más aún si no tenemos un 
criterio firme para pensar. 

 
En la adolescencia se viven grandes cambios, tanto físicos 

como psicológicos,  también es conocida como un periodo de 
transición por el universo de capacidades que se pueden desarrollar, 
en donde el joven necesita elegir adecuadamente entre un sin fin de 
posibilidades que tiene como opciones para su desarrollo; todo esto 
aunado a que en esta etapa las relaciones sociales representan un 
pilar importante en la vida de los estudiantes.  

 
Por lo anterior el proceso de la adolescencia es crucial, ya 

que es aquí donde se sientan las bases para la formación de una 
identidad propia y única, ¿pero qué factores influyen en la 
formación de esta identidad? 

 
Hoy en día se observa que nuestros adolescentes están siendo 

consumidos y hasta nosotros mismos por la globalización. Giramos 
y vivimos en un mundo lleno de preocupaciones materiales y 
físicas dejando a un lado aquellas experiencias que no tienen precio 
económico pero que se desarrollan en todo el proceso de nuestra 
vida diaria. 
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Otro aspecto a considerar son las relaciones sociales que se 
llevan a cabo en esta etapa, porque dentro de éstas se encuentran 
inmersas las amistades, cabe mencionar y relacionar que las 
opiniones y aceptación de las amistades en un grupo son de gran 
importancia, ya que al sentirse aceptado por uno o varios grupos, el 
adolescente sentirá alivio, esto significa que sus acciones son las 
adecuadas o eso suele creer, pero dichas relaciones de amistad no 
siempre son las idóneas ya que dependen en gran medida de las 
actitudes de estas mismas amistades y el cómo se desenvuelven. 

 
Para Erikson (1993) el adolescente requiere de una moratoria 

psicológica, un periodo de tiempo sin excesivas responsabilidades 
u obligaciones que limiten la prosecución de su descubrimiento 
propio. 

 
La sociedad va a ser un factor importante en la formación de 

la identidad del adolescente, porque como bien sabemos los 
familiares, los amigos y las personas cercanas a ellos, son los que 
van a orientar al joven a adquirir una identidad, pero debemos tener 
en cuenta que cuando pasan por la etapa de la adolescencia son 
muy fáciles de moldear y por lo tanto pueden cambiar 
repentinamente de decisión. 

 
Es importante que infundamos los valores necesarios, que 

dejemos que experimenten con diferentes identidades para que 
verdaderamente encuentren la suya, que tomen su tiempo y que no 
se sientan presionados por recibir una responsabilidad. 

 
Un distractor importante hoy en día son los medios de 

difusión masiva principalmente la televisión, abarca temas de 
mundos imaginarios, violencia, maltratos, delincuencia, 
desintegración familiar que de cierta forma salen disfrazadas en 
películas o novelas pero que los jóvenes adquieren simplemente 
por estar a la “moda”. Tratan de imitar a actores o cantantes que se 
encuentran dentro del medio del espectáculo, que son personajes 
recientes o que todo mundo está escuchando. 

 
Los jóvenes de hoy están a la “moda”. La televisión ha 

transformado a los seres humanos a semejanza que ella quiere. Un 
adolescente no puede entrar a ese grupo de amigos que tanto desea 
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porque necesita: traer ropa de marca, las zapatillas, los polos, los 
zapatos; accesorios llamativos, pulseras, anillos, mochilas actuales; 
celulares, en fin una serie de requisitos, aumentándole que debe ser 
una persona sobresaliente en “algo” puede ser el más alto, la más 
bonita, el más guapo, el más risueño de la clase u otro adjetivo que 
sobresalga. 

 
 

2.1.1.2.  El papel de las series de televisivas de ficción como 
transmisoras de modelos sociales 

Las series de ficción televisiva en la actualidad no solo 
incorporan nuevas tecnologías, sino también; por ejemplo, el 
lenguaje narrativo audiovisual, estos componentes traídos del cine, 
también lo hacen con el desarrollo de innovaciones. Estos 
experimentos son menos costosos y más frecuentes.  

 
En nuestros tiempos la televisión, puede convertir un 

comercial o un espacio pequeño, en un gran y admirable programa 
que puede durar mucho tiempo, e incluso ser aclamado y 
recordado, así como también puede convertir una obra maestra y 
artística para ser adaptarla a situaciones más fáciles y comerciales 
de ser entendida por el televidente. 

 
Las producciones en las series televisivas permiten realizar el 

control creativo de las narraciones en función de los intereses de las 
cadenas y principalmente de los auspiciadores. Por lo tanto la 
televisión se convierte en una creación ficticia, que tiene un 
propósito, su lógica publicitaria de generar mercado y ampliar las 
necesidades de consumo de los televidentes (França, 2001).      

 
Otros aspectos importantes que ocupan un espacio en estas 

nuevas creaciones serán también: La música y el sonido, son claves 
para la identificación del programa o serie de televisión, y por la 
popularidad que van adquiriendo y el alcance que luego tendrá no 
solo sobre el televidente que sigue dicha producción sino sobre el 
público en general, ya que estos serán luego una condición 
importante para la aceptación o rechazo de los nuevos cantantes o 
compositores en el mercado. (França, 2001)  
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França, hace referencia que la juventud se trata como el 
grupo social más receptivo frente a los nuevos reportes mediáticos 
y al mismo, el potencialmente más vulnerable, a consecuencia de 
esto existe una preocupación por la protección del menor de edad, 
en los contenidos que se propagan en la televisión, como es el caso 
de la violencia.  

 
El adolescente y en sí los usuarios televisivos han dado una 

idea para que el horario se adecue aún cierto tipo de espectador y 
esto ha sido aprovechado por las marcas comerciales para ingresar 
en estos horarios los cuales marcan el desarrollo comercial o no de 
un determinado producto. 

En la actualidad la preferencia televisiva de los adolescentes 
está centrada en los contenidos de ficción y musicales. Además de 
estos dos temas también tenemos la incorporación de nuevos 
contenidos que hace cada vez más a la TV como instrumento de 
ocio.  

En el Perú una vez puestas de moda las series y los realities, 
con actores peruanos (en su mayoría). Los canales de televisión se 
han visto en la necesidad de incorporarlas a sus parrillas de 
programación, pues serán consumidas en su mayoría por los 
adolescentes, que en el Perú es muy representativa y más aún si 
estas series tratan problemas sociales o culturales.  

Este tipo de productos y contenidos no solo está condicionada 
por tema sino por otros aspectos, por ejemplo el horario de 
emisión, la disponibilidad como telespectador (tiempo libre y 
horario escolar). 

Otro aspecto a tener en cuenta será; la supervisión familiar. A 
los padres aunque tienen interés en limitar el tiempo de consumo y 
supervisar el consumo visionados, les resulta difícil ejercer el 
control.  



22 

      

 

2.1.2. Análisis de contenido de los programas de televisión 
peruana  

2.1.2.1.  El contenido de serie “Al fondo hay sitio”  

A mediados de la década del 90, comenzaron a ponerse de 
moda en la televisión nacional, programas de comedia de 
situaciones, como la primera que fue emitida por Panamericana 
Televisión, la cual llevó como Título “1000 Oficios”, cuyos altos 
índices de sintonía, llevaron a esta producción a la cumbre por 
varios años, hasta que un problema con los dueños del canal, hizo 
que esta serie y toda la programación televisiva de este canal, 
corriera peligro. Los actores y demás productores, hicieron lo suyo 
se mudaron a otro canal de televisión, esta vez sería el canal de 
Santa Beatriz, América Televisión, donde  repetirían el éxito de la 
serie, esta vez se llamaría, “Así es la vida”, tienen en cuenta el 
mismo contexto de situaciones vividas, en un barrio de clase media, 
igual que la serie anterior, durante mucho tiempo se ubicó en los 
primeros lugares de sintonía.  

Después vendría otra serie, “Al fondo hay sitio”, que debutó 
en el año 2009, en el mismo canal de Santa Beatriz. Esta 
producción se encuentra bajo la misma producción y dirección que 
las otras dos anteriores, Efraín Aguilar,  y fue emitida en América 
Televisión en horario estelar de las 8 de la noche.  

Esta serie basa sus historias en la realidad que en este 
momento y que siempre ha sido característica de la idiosincrasia en 
el Perú.  En este caso uno de los problemas en los que se centra y 
digamos que es su tema principal es la división de clases sociales, 
esto se demuestra con las diferencias que existen entre las dos 
familias (Los Maldinni y los Gonzales) que protagonizan la serie, 
que pertenecen a distintos estratos sociales, una de ellas a las clases 
más distinguidas de la sociedad limeña y la otra familia recién 
llegada de Ayacucho (De orígenes provincianos), con esto un estilo 
de vida muy costumbrista, que llega a vivir a Lima para tener una 
mejor calidad de vida. Además de este y otros problemas que se 
encuentran dentro de nuestra realidad se ven plasmados en la serie.  

Para los guionistas, es fácil crear diversas situaciones para 
este programa, porque se basan en las situaciones que se viven, 
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como por ejemplo el sktech de la cual se basaron para ésta, fue de 
otro programa “El especial del Humor”, emitido por Frecuencia 
Latina, donde se parodia la convivencia entre las vecinas de La 
Molina y los vecinos de Ate.  

Ahora, nuevamente nos centramos en el argumento de la 
serie, donde estas situaciones son dramatizadas por un elenco en su 
mayoría de reconocidos actores como: Gustavo Bueno, Yvonne 
Frayssinet, Sergio Galliani, Mónica Sánchez, entre otros y algunos 
jóvenes que quieren ganar un espacio en la televisión nacional, 
estos actores les dan vida a los personajes en la serie.  

La historia se basa en la convivencia de dos familias, “los 
pitucos” y “los provincianos” que viven los dos, en una de las 
zonas más exclusivas de Lima. Los ricos son los Maldini, una 
familia pudiente, que vive en una mansión, con comodidades y con 
mayordomo, este papel interpretado por Adolfo Chuimán. La 
familia, está conformada por la matriarca de la familia, Doña 
Francesca Maldini, una empresaria muy exitosa y descendiente de 
una de las familias más ricas de Lima, así como su hija Isabela 
Maldini, quien vive en un mundo de apariencias, ella conforma una 
familia, su esposo y sus dos hijos. Miguel Ignacio de las Casas, es 
el esposo de Isabela, un empresario exitoso, pero que cada vez que 
tiene oportunidad le es infiel a su esposa, Nicolás y Fernanda, son 
los hijos de esta pareja, quienes se caracterizan por ser unos hijos 
de papá y muy engreídos.  

Por otra parte viviendo en la misma urbanización, se 
encuentran los Gonzales, una familia provinciana que llega a la 
capital por un golpe de suerte, ellos a diferencia de sus vecinos, 
viven en una casa de ladrillo a medio terminar y con piso de 
cemento, esta forma de vida y en consecuencia sus costumbres 
provincianas incomodan mucho a la familia de en frente.  

Los miembros de los Gonzales,  son 9 empezando por la 
matriarca de la familia, doña Nelly, su hija Teresita, que sueña con 
ser una modelo reconocida en la capital, Pepe, que es el hijo mayor 
y trabaja en un microbús, Tito, que ayuda como cobrador y por 
último Charito Flores, quien es la nuera de doña Nelly, viuda y con 
tres hijos.  
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Este programa televisivo, pone en el tapete muchos de los 
problemas que vive en la actualidad nuestro país como es por 
ejemplo: La migración, la discriminación, la pobreza, el desempleo, 
la informalidad, la infidelidad, etc. Esto se muestra en la forma de 
trato de parte de los Maldini hacia los Gonzales, en una forma 
despectiva y arrogante, esto lleva a situaciones de racismo, una 
situación cotidiana en nuestro contexto social.  

Como se dice antes, este problema es generalizado en nuestra 
sociedad,  y lejos de aprovechar la sintonía con que cuenta y tratar 
de cambiar algunos de estos problemas  que también son vistos por 
los más pequeños en horario familiar, lo hacen más latente. Sin 
embargo estas actitudes infringen con el CEUIC (Código de Ética 
Unificado de la Industria de la Comunicación) en el Título 
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, 
Inciso D: “No se utilizará representaciones o palabras que 
ridiculicen, denigren o que de alguna manera ofendan a la dignidad 
humana.”   

No solo se hace mención al racismo, sino también a otros 
problemas que los pone de manifiesto, como son vocabulario 
inadecuado y “apodos” por algún defecto físico que tenga el 
personaje, aquí cabe recordar el CEUIC en su Capítulo de 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, inciso D: “Se deben presentar 
valores positivos de las conductas humanas”, inciso E: “No se 
transmitirá material que promueva o muestre como valiosas 
conductas inmorales, groseras, obscenas, repulsivas, antisociales o 
delincuenciales” e inciso H: “Se evitará el uso de lenguaje vulgar o 
grosero”.   

El éxito de la serie no solo se ve reflejado en la trama, en los 
personajes, también en la música que identifican no solo a la serie, 
sino también a la mayoría de los personajes que trabajan aquí.  

Dentro de los seis años que esta serie tiene en la televisión 
nacional, ha tenido reconocimientos como  tuvo el premio 
por ANDA como el  Premio a la excelencia en programa de 
entretenimiento en radio o televisión  con el apoyo de “América 
Televisión”. Tiempo después, por el diario “El Comercio”, ganó 
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repetidas veces “Premios Luces”, a mejor producción local, además 
de mejor actriz y mejor actor. 

La prensa, también ha sido un aspecto importante porque 
ellos ayudaron a que la serie se posiciones como número uno en el 
rating a nivel nacional, dejando atrás a programas como “Magaly 
TV” (ATV), que fue desplazado del gusto del televidente. Los 
diarios chicha, se encargaron de destronar a la “reina”, quienes por 
alguna venganza ayudaron a que esto suceda.  

La audiencia, también es importante, por ejemplo en algunos 
capítulos de temporadas pasadas, diarios como “El Comercio”, “El 
Trome”, anuncian en sus páginas, que los sectores A y B son los 
que consumen más este producto, en el cual la sintonía llega a los 
40 puntos de rating. Cada comienzo de temporada significaba para 
esta serie y para el canal altos índices de sintonía y a consecuencia 
de esto más son los anunciantes que logra tener en cada una de las 
temporadas, algunos de ellos los acompañan desde que la serie 
comenzó.  

Debemos de tener claro unos cuantos aspectos sobre este tipo 
de programación, porque estamos hablando de un consumo del 
producto, no solo de adultos, sino también de pequeños que muchas 
veces no ven estos programas acompañados, sino más bien solos. Y 
recordamos que estos temas están dirigidos para mayores, personas 
que pueden discernir la realidad de la ficción.  

2.1.2.2. El contenido de serie “Esto es Guerra” 

La novedad de los realities juveniles y la televisión, es una 
consecuencia de la globalización. Los canales de televisión se 
preocupan de una u otra manera de renovar sus parrillas de 
contenidos comprando así formatos del extranjero o sino copiando 
algunos de ellos y adecuándolos a su contexto y realidad.  

Este programa nace de una copia que hacen los productores 
nacionales de un programa juvenil emitido por una cadena chilena, 
que tiene por título “Calle 7”. Este espacio fue adecuado a la 
realidad de nuestro país y primero nace con un nombre diferente, 
“Dos para las siete”, donde dos equipos conformados tanto por 
hombre y otro de mujeres buscaban afirmar su superioridad 



26 

      

 

realizando duras y algunas veces extremas pruebas de resistencia, 
este formato solo duraría una sola temporada (1 año).  

Para los años que venían los productores deciden cambiar el 
contenido del programa, pero seguir con el mismo formato, las 
competencias, es así que el programa toma un rumbo diferente, esta 
vez adopta el nombre de “Esto es guerra” (que en el anterior 
programa, solo era una secuencia que se emitía dos veces a la 
semana), aquí ya no serán mujeres contra varones, serán dos 
equipos muy equilibrados, porque ahora serán conformados por 
ambos sexos.  

Este programa, fue estrenado el 25 de mayo de 2012, bajo la 
conducción de Johana San Miguel y Matias Brivio, vía América 
Televisión, de 6:30 a 8:00 de la noche, el colchón televisivo 
perfecto para la serie de televisión “Al Fondo hay Sitio”. 

La fórmula del éxito de este programa, fue la formación de 
los equipos y los nombres con las que los designaron a cada uno de 
ellos, como son “Cobras” y “Leones”, estos están conformados por 
un grupo de jóvenes que luchan por ganar y a través de una serie de 
juegos, y demostrar que el equipo al que representan es el mejor.  

El programa logró obtener aceptación en los medios y más en 
los sectores C y D, cuando comenzó a exponer la vida de sus 
concursantes a nivel nacional.  

Este programa, desde que comenzó el 2012 hasta la fecha, ha 
tenido 6 temporadas al aire, una superando a la otra, incluyendo la 
sintonía.  

Dentro de la historia de este programa también han existido 
algunos temas controversiales, como por ejemplo El Consejo 
Consultivo de Radio y Televisión multó con S/.36,500 a América 
Televisión por infringir el horario de protección al menor a causa 
de la secuencia "El juego de las fresas" de este reality show, este 
juego fue muy controvertido, recibió muchas críticas por la forma 
como se desarrollaba en el programa, este consistía, que dos 
modelos (un hombre y una mujer) salieran en una camilla solo con 
ropa interior o bikini en el caso de la mujer y con fresas en algunas 
partes del cuerpo. La consigna de este juego es que ganaba quien 
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comiera más fresas en el menor tiempo posible, para el ANDA, 
este concurso infringía el horario de protección al menor.   

Desde la aparición de este programa se ha especulado mucho 
y ha comparado con otros formatos nacionales y esto ha generado 
muchas críticas, no solo de la prensa, sino también de los canales 
de televisión aludidos, en este caso la señal de Andina de 
Televisión (ATV) y de los conductores de este espacio que es 
emitido por este canal, como son Gian Piero Díaz y Renzo 
Schuller, quienes conducen “Combate”, en el mismo horario. 
Expresan que existen varias similitudes y expresan su descontento 
a través de las cámaras, sin embargo esto no afecta a los aludidos y 
menos a la productora, quien resta importancia a la situación.  

El conductor del programa “Calle 7”, también se pronunció 
sobre este tema en una de las emisiones de su programa y expresó 
lo siguiente: “Calle 7 sí es un formato original, acusando de 
«copiones» a los programas realizados en Perú y Ecuador…”.( Perú 
21 17 de febrero de 2013).  

En marzo de 2013, una petición social alojada en el 
portal Change.org y dirigida a Indecopi, solicitó la firma de mil 545 
ciudadanos para que los realities  “Esto es guerra” y 
“Combate”  respeten el horario de protección al menor. Ambos 
realities han recibido bastantes críticas a través de las redes 
sociales, catalogándolos de "televisión basura".  

Uno de los portales de internet, más reconocidos en una de 
sus publicaciones hace referencia al  programa que fue acusado de 
haber plagiado los diseños de los logos de sus dos equipos 
competidores, del símbolo nacional de Singapur y del símbolo de 
Comando Cobra, del cómic y dibujo animado G.I. Joe. (Terra Perú. 
18 de febrero de 2014.) 

Con este tipo de sucesos, el mencionado programa poco a 
poco se ha ido posicionando como uno de los más vistos y más 
aclamados de la televisión peruana. No solo los enfrentamientos 
entre los conductores y productores de los programas han sido los 
platos fuertes para que este programa se vea beneficiado con la 
audiencia que cada vez es mayor, sino también por fomentar la 
violencia entre los participantes, no solo en una ocasión, sino en 
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muchas, una de ellos fue cuando Yaco Eskenazi es visto en el 
comercial de su presentación como el nuevo capitán de "los leones" 
de la sexta temporada, incendiando un auto de carreras en alusión a 
su predecesor, el piloto Mario Hart, quien renunció al programa 
para regresar a Combate. Inmediatamente, la participante Alejandra 
Baigorria y el conductor de "Combate" Gian Piero Díaz, se 
pronunciaron al respecto e hicieron un llamado a no incentivar la 
violencia, a su vez se le unieron el resto de participantes de dicho 
programa. 

Se puso en duda la veracidad de los romances exhibidos en 
este reality show por la prensa local. Además, la participante 
Melissa Loza declaró a la revista Gisela que la producción de este 
programa la presionó para ventilar su romance con Guty Carrera, 
pero no solo de estos participantes sino también de otros.  

En este programa al parecer los valores no priman, pues el 
formato se inclina más a un valor comercial, a un “dar que hablar” 
a la prensa y espectáculo a los televidentes. Esto se demuestra 
mucho en las actitudes que tienen los concursantes, como por 
ejemplo, la envidia, las peleas entre los mismos compañeros y este 
tipo de contenidos es el que consumen los niños y los menores de 
edad. Este tipo de programas solo tiene por objetivos vender su 
producto a través de peleas, guerras, show mediáticos, romances 
falsos, chismes, etc.  

A diferencia de otros programas, este, en ninguna de sus 
emisiones ha mostrado interés en educar a sus televidentes, que 
necesitan muchas veces de cultura, y de aprender de ejemplos 
como supuestamente debería ser la televisión.  

En conclusión, podemos decir que uno de los objetivos de 
este programa es mantener la vigencia de su formato y de sus 
participantes a través de lo que ya mencionamos antes, y se 
convierte en un programa de contenido mediático, donde la 
mayoría de lo que se dice o se hace no tiene un trasfondo educativo 
y por lo tanto mala influencia para los televidentes.  
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2.2.  Televisión como medio de comunicación 

2.1.1. Programas televisivos 
 

2.1.1.1.  Historia de la televisión en el Perú  

La historia de la televisión en el Perú, comienza  desde la 
década de los 50 con  las primeras señales de televisión que fueron  
emitidas desde la capital de la República, siendo ésta la sede de 
estas nuevas transmisiones. La televisión en el Perú, podemos decir 
que su llegada fue tardía, porque en otros países de Latinoamérica 
ya se daba desde algunos años atrás.    

En un primer momento en el Perú, tuvo sus primeras 
transmisiones las del Canal 7, el canal fundado por el Estado 
peruano, para el servicio de todos los peruanos. Esta señal estatal, 
destacó desde un primer momento por la información y la 
formación intelectual y cultural de los televidentes, esto se puede 
demostrar, con el nacimiento de los informativos, noticieros que 
ayudaron a tener conocimiento a la población sobre el acontecer de 
la ciudad, en un primer momento local, porque la señal no llegaba a 
otros puntos del país.   

En la década de finales de los 50, la fundación de nuevas 
señales de televisión, dio un nuevo comienzo en la era de la 
tecnología en el Perú. En un primer momento los canales privados 
que fueron fundados, se dedicaban más a conquistar a las minorías, 
es decir a las personas con dinero, porque su programación estaba 
dedicada a la venta de artículos y a la promoción de la industria que 
recién comenzaba a surgir y sirvió para darle un impulso en la 
difusión de estos productos. Así, en esta década ya 5000 limeños 
contaban con un televisor en casa, esto según Vivas. 

Una de las primeras características  luego de la fundación de 
otros canales de televisión, este medio de comunicación fue 
creciendo en cuanto a la llegada a la gente, esta vez, primero 
conquistaba las minorías, es decir a las clases de poder adquisitivo, 
pues ellas tenían las posibilidades de comprar tecnología, 
especialmente un televisor.  
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Otro de los Canales de televisión fundados y dio inicio a la 
Televisión Privada en el Perú fue canal 4, al cual se le denominó, 
Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. fundado en Lima. En un 
primer momento las emisiones diarias del canal se reducían a pocas 
horas, teniendo entre su contenido en sus primeros días, dibujos 
animados, producciones extranjeras (teleteatros) entre otros y la 
producción local, solo se basaba en una hora diaria de un espacio 
musical con cantantes locales. Según Vivas, esta programación 
comenzaba desde las 7 de la noche y terminaba con 15 min de 
noticiero local.  

Luego vendrían otros canales de televisión, que suponen una 
competencia, uno de ellos fue Canal 9, quienes figuraban entre sus 
dueños, los accionistas del diario “El Comercio” y algunos de los 
socios de otro medio, llamado “El Sol” (Radio), este medio de 
comunicación, no tuvo mucha acogida y a unos pocos años de su 
apertura tuvo que cerrar.  

Otro canal hito en la televisión peruana, fue Panamericana 
Televisión, cuyos dueños y accionistas mayoritarios, era la Familia 
Delgado Parker, quienes fueron los socios fundadores. Las 
primeras señales emitidas por este canal, fueron en el año de 1959, 
en la frecuencia 13, luego con el tiempo cambiaría a la frecuencia 
5, convirtiéndose en canal 5.  

En un primer momento el contenido del canal, fue extranjero 
por las tardes, y en las noches de producciones nacionales, como 
“El Panamericano”, “Tradiciones peruanas”, y el programa de 
Pablo de Madalengoitia.  

En la década de los 60, el principal rol del estado, fue la 
defensa de la propiedad privada, esto en cuanto a la mayoría de 
empresas que había en el Perú y la inversión de estas sobre los 
canales de televisión. Esta ayuda del estado se dio muy 
discretamente, esto cambio cuando en 1968, la justa de Velasco, 
tomo el poder, este rol del estado cambia y se vuelve defensor del 
estado y del televidente, decretando la reducción de propiedad 
privada en el Perú, esto lo hizo mediante una ley donde uno de los 
objetivos era regular la propiedad y limitar la producción extranjera 
en la televisión peruana, así como incentivar la teleeducación.  
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En la década de los 80, la democracia volvió al Estado y a los 
ciudadanos, en esta nueva era que comienza, también ocurren 
cambios importantes y para ser más precisos en los canales de 
televisión.  

Con la llegada del Presidente Fernando Belaunde Terry, las 
empresas expropiadas por el antiguo régimen, volvieron a sus 
antiguos dueños, especialmente los canales de televisión, quienes 
fueron recuperados en algunos casos por sus fundadores.  

Para ésta etapa, la televisión había tenido un estancamiento, 
no había desarrollado como lo debió hacer. Esto se demuestra  por 
que las transmisiones se llevaban a provincia en grabaciones, no 
era una señal directa. La capital era el que si podía tener dichos 
espacios de manera inmediata.  

Con la vuelta de la democracia al Perú, y la llegada del nuevo 
presidente. La televisión se modernizara. Esto se muestra, en la 
inversión técnica que hubo por parte de los nuevos y antiguos 
dueños, así también vuelve la prioridad de las empresas privadas 
por la inversión en los espacios de esta nueva televisión.  

Viendo la necesidad de que las provincias también cuenten 
con señales de televisión que sean repetidoras de las que se 
encontraban en Lima, estas comienzan a llegar a partir de 1981, 
según GARGUREVICH (1987) cuando el Gobierno anuncia una 
reducción arancelaria para la importación de los equipos de radio y 
televisión, esto hacia el 35% del valor del equipo.  

Uno de los canales de televisión que tomo esta iniciativa de 
actualización fue Panamericana TV. Que firmó un contrato de 
exclusividad con ENTEL PERU, para llevar su señal en vivo. 

Para Vivas (2008), en el año de 1982, con el Mundial de 
Futbol, se inició una competencia entre los canes (4, 5 y 7). Los 
televidentes de provincia tampoco se quedaban atrás, reclamaban 
que los canales de televisión  instalarán repetidoras para que ellos 
también pudieran observar dicho espectáculo. Así, que 
Panamericana en su afán crea un fondo denominado PRO 
PANAMERICANA, esto sirvió para recolectar un fondo que 
serviría para este fin, con esto quiere decir que los propios 
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televidentes de provincias pagaron las antenas para poder gozar de 
este espectáculo futbolístico. 

Según, GARGUREVICH (1987), algunos de los televidentes 
provinciales denunciaron a Panamericana TV. Por haber 
defraudado su confianza, al nunca instalar dichas repetidoras en sus 
ciudades.  

Aprovechando el contexto que se vivía en ese momento, se 
lanzó al aire la señal del nuevo canal 2, Compañía Latinoamérica 
de Radiodifusión, este canal tuvo una característica, sus noticieros 
de corte sensacionalista y moderno. Así en 1983, otro canal aparece 
en Lima, esta vez es la Empresa Andina de Radiodifusión, cuyos 
principales accionistas eran: Carlos Tizón Pacheco, Julio Vera 
Gutiérrez y Domingo Palermo.  

Con todo lo dicho antes, una publicación del IPAL, 
mencionaba lo siguiente: La Historia de la Televisión en el Perú 
había sido determinada por la influencia del sector privado, 
desarrollándose como una industria privada y comercial “...con la 
excepción del período de reformas bajo los regímenes militares 
entre 1968 y 1979, la actitud del Estado ha reflejado el nivel 
permisivo de sus políticas frente a las iniciativas técnicas y 
económicas de los medios privados, ampliamente ligados a las 
clases dominantes y a las compañías tradicionales”, lo que 
explicaría también el centralismo en su crecimiento y desarrollo.   

En la década de 1990, con la llegada de Alberto Fujimori a la 
presidencia de la República, esta primera parte de su gobierno tiene 
como objetivo auspiciar la Política del libre mercado y está política 
se profundizó aún más después del 5 de abril de 1992, donde estas 
políticas se profundizan más. Ya en año de 1993, con la creación de 
un decreto supremo, el Decreto Supremo Nº 162-92-EF, el 
presidente autoriza la intervención de cualquier empresa extranjera 
puede intervenir en empresas nacionales. En este contexto fue 
aprovechado por la compañía de Peruana de Radiodifusión, canal 
4, y vendió el 61% de sus acciones a la televisora mejicana, 
TELEVISA.  

Según, García  ya para el año de 1995, oficialmente ya 
existían 14 canales de televisión, y en este mismo año, un estudio 
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de CPI, reportaba que habían 3 millones 295 hogares con tv, lo que 
suponía, el 61,9% del total de hogares peruanos.     

En el año 2000, la televisión pasa por un momento muy 
crítico, pues se descubre que algunos de los dueños de los canales 
de televisión, habían vendido su línea editorial al gobierno de 
turno, es decir se habían asociado a ellos a cambio de dinero o de 
favores políticos. Estos fueron descubiertos por unos videos que 
había grabado el asesor del presidente. 

La historia de la Tv como hemos visto se basa en altos y 
bajos que ha tenido que pasar a lo largo del tiempo, habiendo 
sucesos que han marcado su vida.  
 
2.2.1.2. Los programas de televisión: La señal abierta en el 

Perú   
 

Para este capítulo hemos considerado la señal abierta, es lo 
que nos tocará tratar en este momento. Para tener en claro que es 
señal abierta, haremos mención de un breve concepto y lo que 
significa para el televidente y para el medio de la televisión. Es 
aquella señal libre que se emite desde la central hasta cada televisor 
en el Perú. Esta señal es abierta porque es libre, es decir cualquiera 
puede obtener esta señal, solo con tener un televisor y una antena, 
es suficiente. En la actualidad hay muchos canales de señal abierta, 
pero entre los que más destacan son: Canal 2, 4, 5, 7, 9, 13, los 
cuales cada uno de ellos presenta diferentes tipos de contenidos en 
su programación y para diferentes tipos de televidentes.  

 
En la actualidad, los programas de televisión son formatos 

extranjeros, que en la mayoría de los casos son emitidos en su idea 
original en la televisión y en otros hechos con actores y artistas 
nacionales.  

 
Los programas de televisión, como hemos dicho antes, son 

formatos comprados a cadenas de televisión extranjera y hecha con 
personajes conocidos de ese contexto, y si bien tienen cosas 
positivas y negativas, esto ayuda a que los televidentes conozcan lo 
que se está haciendo fuera de su contexto, es decir, fuera de su 
realidad.  
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En la actualidad los programas de televisión son de acuerdo a 

las necesidades del televidente y también a las mismas del 
auspiciador, esto se refleja muchas veces en el contenido que tienen 
que tener los programas de televisión para que estos sean vistos por 
la mayoría y poder vender sus productos. Los canales de televisión 
tienen una programación variada; por ejemplo:  

 
Canal 2: La señal de este canal, se ha caracterizado desde sus 

comienzos por ser de corte sensacionalista, es decir mediático. Los 
noticieros tratan de dar un punto de vista actual de la ciudad, país y 
también del mundo. Además cuenta con los programas que más 
destacan son los de espectáculos, que se caracterizan por vender la 
vida de otras personas en señal abierta.  

 
Canal 4: Desde la fundación de este canal, los contenidos que 

ha tenido en su programación han sido desde un primer momento 
los dramas, es decir las novelas, que han sido destacadas 
producciones mexicanas, luego en un determinado momento 
producción nacional (libretos extranjeros, adaptados a la realidad 
peruana) y en la actualidad las series de televisión, como por 
ejemplo, una de las primeras series, esta “Así es la vida”, luego 
destacarían otras, como “Al fondo hay sitio”, “Yo me llamo 
Natacha”, “ Mi amor el wachiman”, series que de alguna u otra 
forma reflejan la realidad nacional. 

 
Canal 5: En sus inicios, este fue uno de los canales más 

importantes en la historia de la televisión peruana, uno de sus 
méritos. La programación que ha destacado a lo largo de sus 55 
años, son las transmisiones internacionales, como las olimpiadas, 
mundiales de futbol y también programas exitosos, tanto series, 
como programas infantiles, además de programas de contenido 
internacional como telenovelas brasileñas, que fueron muy bien 
acogidas por los televidentes nacionales. En la actualidad los 
contenidos de esta casa televisora han decaído en su calidad, desde 
los que comenzaron sus problemas legales, con el estado o entre los 
propios dueños, que casi llevan a la quiebra a la empresa.  

 
Canal 7: El canal del estado, esta señal se caracterizó desde 

un comienzo por mantener contenidos educativos y culturales, que 
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ayuden a la formación de valores en el televidente. Así, a lo largo 
del tiempo esta señal de televisión ha ido creciendo siempre con 
ayuda y apoyo del estado. Entre los contenidos que han destacado 
en esta señal, son las producciones nacionales, programas que 
destacan las costumbres y tradiciones del Perú, tanto rural como 
urbano. Otro aspecto que debemos destacar de esta señal estatal, 
son los informativos y programas de opinión que tienen en su 
programación. 

 
Canal 9: Esta señal privada, tiene sus comienzos en la década 

de los ochenta, sus contenidos, estaban dirigidos a la mayoría de 
los televidentes, con series de producción nacional, además con 
programas dirigidos a los niños. Tuvo una programación variada, 
porque uno de sus objetivos era tener nuevos televidentes.  

 
Canal 13: Otra de las señales que en su momento tuvo como 

dueños a la familia Delgado Parker, un canal que tuvo una 
programación que destaco en sus los programas de entrevistas y 
algunos de entretenimiento. En la actualidad este canal destaca por 
tener una programación netamente extranjera, con programas de la 
cadena Telemundo, Sony, Fox, entre otras cadenas internacionales.  

 
Estos son los canales peruanos que destacan en la actualidad 

y en la historia de la televisión peruana.  
     

2.2.1.3.  La televisión: Un espacio privilegiado en la casa 

La televisión a lo largo del tiempo se ha hecho una 
herramienta de mucha necesidad, en un primer momento por la 
aparición de esta se convirtió en lujo tenerla en la casa, donde solo 
unos cuantos contaban con este aparato, luego al pasar del tiempo 
con la masificación de la misma. En la actualidad este hecho se 
demuestra con la oferta televisiva que ofrecen los canales de 
televisión, que es variada y mantiene muchas veces cautivo al 
televidente, es así que va siendo poco a poco una necesidad para las 
personas.  

La televisión se convirtió en el invento del siglo, y en ayuda 
para muchas personas que carecían muchas veces de algunas cosas, 
como por ejemplo atención, comprensión y el principal de todos 
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encontraron compañía. En el caso de los padres de familia, en la 
televisión encontraron un entretenimiento para sus menores hijos, y 
también un reemplazo para las niñeras. Para los adolescentes, dejo 
de ser un entretenimiento y paso a ser, sumado a lo anterior, una 
moda, seguir un determinado modelo de algunos de los jóvenes, 
que ve en la televisión como un ejemplo a seguir. Este aspecto se 
demuestra principalmente en las series y programas que se emiten 
en la televisión, donde la participación de persona jóvenes hacen 
que tanto los niños como adolescentes adopten comportamientos, 
muchas veces por el solo hecho de copiar, y estos no solo son de 
comportamiento, sino de imitación, donde los personajes de estos 
programas se convierten ídolos juveniles, para la gran mayoría de 
ellos la moda, los gestos, los valores, los antivalores, etc. Son 
aprendidos y copiados de ellos.  

Como se explicó en párrafos anteriores, la televisión ahora 
tiene un lugar privilegiado en cada rincón de nuestra casa, donde la 
sala, el comedor, el dormitorio, la cocina, tienen un aparato que 
muchas veces es el responsable de no tener una buena 
comunicación en el hogar, porque este influye muchas veces en 
todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, así lo afirma Juan 
Pablo II al expresar en el año 1996 que “Estos medios tienen una 
utilidad indiscutible, pero no deben engañarnos ni adueñarse de 
nuestra vida”.  

Para Jesús González Requena (2003), el televisor ha 
adquirido un lugar muy privilegiado no solo en nuestra casa, sino 
también en nuestras vidas, y en consecuencia la intimidad de las 
personas desaparece, con la entrada de este objeto tecnológico, así 
se convierte en un objeto infaltable, porque la familia se tiene que 
acomodar a lo que la televisión y sus contenidos los condicionan, 
así por ejemplo la familia tiene que acomodarse al horario que se 
emite determinado programa, entonces dejará de hacer otras 
labores o cortar algunas actividades, solo por dedicarse a ver este 
espacio. Con respecto a la afirmación de que se convierte en un 
objeto cotidiano y necesario en nuestra vida, esto se demuestra por 
ejemplo, en el comedor, sino se tiene compañía a la hora del 
almuerzo, se recurre al televisor, que será nuestro acompañante 
ideal en este momento. Pero no solo en este momento ya que se 
adueña de la mayor parte de nuestra intimidad, teniendo en cuenta 
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por ejemplo el acercamiento entre padres e hijos, o familias que se 
sientan frente al televisor, muchas de ellas no conversan, o si lo 
hacen, estarán siempre pendientes del televisor para no perder 
detalle de lo que pasa.  

Existe muchas veces una paradoja, o una ironía en estos casos 
de la televisión, específicamente en los programas que tienen 
títulos relacionados con la familia y entre sus objetivos se 
encuentra, justamente la unión familiar, donde el presentador, hace 
muchas veces referencia a este tema, entonces el programa y el que 
fuese de nuestra preferencia se convierte en parte de nosotros, 
estamos pendientes de la hora, el canal para poder verlos y saber 
qué información nos ofrecen. 

Jesús González Requena, esto demuestra que la televisión, es 
un medio de control de masas, además de ser un símbolo, se 
convierte en un medio para que la población deje de pensar y sea 
sometido a sus ideas. Además podemos decir según el autor, que la 
televisión no tiene ideologías, es decir solo atiende a las 
necesidades del televidente y se acomoda a lo que pide y desea, y 
es por eso que en vez de unir, desune y a su vez propicia la carencia 
de los valores en las personas. 
 
2.2.1.4.  La televisión y la imagen: El poder de la  imagen   

 
Según adagio popular, “todo entra por la vista”. Robert W. 

Kubey, profesor de universidad de Nueva Jersey, hizo un estudio 
entre espectadores de Norteamérica y llegó a la conclusión de que 
la televisión es el recurso más cómodo y barato porque no presenta 
ideas complejas, es como si se diera el mensaje digerido y lo que 
quiere el público es ver cosas fáciles de entender, como las 
telenovelas. Para este caso en concreto debemos decir que muchas 
de las telenovelas imponen, es por eso que la imagen convence, 
hace que el televidente quede sorprendido, creando así una 
necesidad muy clara para depender, es por eso que la oferta 
televisiva no crea programas serios, sino programas que puedan 
mantener a un público cautivo. Volviendo a Jesús González 
Requena (2003), manifiesta que en muchos programas se intenta 
crear naturalidad mediante la “falsa sorpresa”, el presentador finge 
que sucede algo imprevisto en el guion y se sorprende. Pero es sólo 
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un truco, de hecho, el presentador no pretende que sea verosímil, 
hay fingimiento del fingimiento de la sorpresa. El espectador lo 
sabe, no se pretende que lo crea, por eso lo importante es el 
esfuerzo por ofrecer un mero espectáculo al espectador. 

Esto sucede con los programas en la actualidad, 
específicamente con los programas de corte juvenil, que son los 
que crean un ambiente determinado para mantener una sintonía 
positiva, es decir las personas no miran el contenido en sí, sino las 
situaciones que se puedan dar entre uno y otro personaje, para darle 
un plus extra al contenido y se haga más entretenido. El productor 
del espacio, conoce que situaciones como estas harán que la 
audiencia suba y que la prensa tome estos casos para hacer un 
“sensacionalismo” o llamado también prensa amarilla. 

Jesús González Requena (2003), nos habla sobre la 
“irrealización  del mundo”, hace referencia por ejemplo, a que 
cuando la información del mundo exterior llega a las casas toma un 
valor imaginario, es decir que me mezclan dos mundos, el real e 
irreal, haciendo un mundo creíble para las personas que lo ven.  

2.2.2. Los televidentes 

2.2.2.1. Efectos de la Televisión en la sociedad: Ventajas y 
Desventajas 

Los efectos de la televisión en la sociedad, son positivos y 
negativos, por eso no podemos dejar de lado este aspecto, pues de 
ella la sociedad toma muchas cosas y las hace parte de su vida, sean 
buenas o malas. La sociedad siempre considera bueno lo que ve en 
la televisión y más aún si son jóvenes o niños los que tienen acceso 
a esta televisión, quienes sin supervisión adulta solo se convierten 
en consumidores e imitadores de lo que ven, sin tener en cuenta si 
es beneficioso o no para ellos.  

 

Según Mercedes Álvarez Pérez (2005),  los efectos, pueden 
ser utilizados como positivos o como negativos y según como el 
televidente la use. Para tener más claro este punto, tomemos unos 
cuantos ejemplos de cada uno de ellos. Así, podemos decir lo 
siguiente:  
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Aspectos positivos:   

- La televisión se convierte en un instrumento de fácil 
acceso y barato para las masas. 

- Se convierte en un medio de entretenimiento y compañía 
gratuita para las personas de cualquier edad. 

- Nos ayuda a conocer realidades fuera de la nuestra, es 
decir, flora, fauna, geografía, costumbres, etc.  

- La televisión también es un recurso que se puede utilizar 
para ayudar a los niños con alguna discapacidad mental, 
lingüístico, o visual, es un instrumento importante en la 
educación temprana. 

- El lenguaje que utiliza la televisión es simple y sencillo 
que hace más directa y comprensible la comunicación. 

- Es un medio creativo, ayuda al ser humano a desplegar sus 
habilidades y fortalezas.  

 

Aspectos Negativos: 

Para Mercedes Álvarez (2005), lo que más destaca no es 
lo positivo sino más bien lo negativo. Esto hace referencia 
porque si bien la televisión es un medio de comunicación, donde 
el televidente copia modelos, mira violencia, escucha hablar de 
sexo y observa muchas veces programas que son catalogados 
como “TV basura”. Hace referencia también que los jóvenes en 
forma particular, este medio de comunicación, incide mucho en 
sus inclinaciones, afectividad, actitudes y capacidades, temores 
y ansiedades, principalmente en su comportamiento, dado que 
aprenden mirando e imitando.  

Según nuestra autora, La Violencia, es uno de los 
principales problemas que preocupa a la sociedad en la 
actualidad, es decir, a más programas y escenas televisivas de 
violencia, el público puede imitar, especialmente las personas 
que no estas acompañados por alguien responsable para guiar en 
esos momentos.  

Otra de las consecuencias que también se tiene en cuenta 
es la relación de causa- consecuencia, que existe entre los 
medios de comunicación y las características de la personalidad. 
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Esto depende de los mensajes y de la audiencia a la que se 
dirige, tenemos en cuenta por ejemplo; la edad, grado de 
instrucción, sexo, contexto familiar, etc. Estas características 
pueden reforzar o atenuar los efectos que tenga el mensaje.  

Por otra parte, Los Modelos Televisivos, se muestran en 
las películas, series  de ficción. El adolescente toma estos 
modelos de ficción, como un hecho real, un modelo a seguir.  

En la actualidad los diversos medios de comunicación, 
tienen el deber de informar a la sociedad sobre el acontecer que 
se vive, uno de sus objetivos es denunciar la violencia, pero 
consiguen un efecto negativo o contrario por la forma como se 
presentan estas noticias al televidente, es decir puede causar 
diferentes reacciones en el público televidente, como por 
ejemplo: piedad por la víctima, simpatía hacia el homicida, 
indiferencia, satisfacción por el hecho, etc.  

De aquí se puede ver la enorme influencia que tiene la 
televisión sobre el televidente y la importancia que tiene el saber 
elegir y probar qué programas de televisión son aptos para los 
diferentes tipos de público que la observan. Así también este 
tipo de programación no deja en claro que tipos de valores y el 
orden de estos.  

Pocos son los programas que tienen un mensaje que darle 
a la teleaudiencia, porque este tipo de programas muchas veces 
no son sintonizados y no le prestan la atención debida.  

2.2.2.2. Tipos de televidentes: los adolescentes 

En la actualidad mirar la televisión es el pasatiempo favorito 
de todas las personas especialmente de los niños y de los 
adolescentes, se convierte así para muchos en una actividad 
importante y recurrente. Para los adolescentes, la televisión cumple 
expectativas de entretenimiento, de compañía, es decir la televisión 
se convierte en parte de su vida y quehacer diario, por lo tanto esta 
actividad restará tiempo para otras actividades que el adolescente 
pueda desarrollar, por ejemplo, leer, hacer deporte, conversar con 
personas que se encuentran a su alrededor, relaciones sociales, 
familiares, etc. 
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Además los adolescentes, algunos de ellos aún no se 
encuentran con la madurez suficiente para poder diferenciar entre 
lo bueno y lo malo que les presenta, aparentemente el mundo ideal 
de la televisión, pues aparte de los contenidos que presenta, 
también expone por ejemplo comerciales muchos de los cuales son 
por ejemplo de bebidas alcohólicas, de comidas rápidas, de modas, 
etc.  

 

Los adolescentes y la televisión, según las investigaciones de 
Schramm, Lyle, Park (1960). Los efectos de la televisión en los 
adolescentes se empezaron a estudiar cuando los hábitos de estos 
cambiaron con la llegada de la televisión. 

 

Los adolescentes son personas fácilmente influenciables, más 
si tomamos en cuenta el contexto en el que viven, unos podrán ser 
más que otros, pero esto siempre será un factor común en ellos.  

 

La televisión y el adolescente, en la actualidad son un 
complemento perfecto, e incluso para algunos de los padres es la 
compañía ideal para ellos.  

   

Según los estudios que se han hecho, se relaciona mucho la 
televisión y el comportamiento que los adolescentes tienen desde 
que la televisión apareció en sus vidas, es decir se hace un estudio 
sobre las modificaciones de conductas que tiene.  

 

Después de la aparición de la televisión, los adolescentes 
muestran modificaciones en su conducta empezando por ejemplo, 
desde la forma de hablar, pues adoptan la forma y frases que usan 
en la televisión y la hacen suyas, además de la forma de vestir, 
cortes de cabello (en los hombres), las formas de comportamiento y 
de relaciones personales, y poco a poco van desapareciendo  
costumbres, entre otros.  

 

La adolescencia es una etapa en la cual comienza la 
transformación tanto mental como corporal, es el momento de 
cambios, el adolescente comienza a ver en su alrededor modelos y 
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formas de vida, que él cree que están bien, y asume 
comportamientos, modos de vida, por el simple hecho de imitación, 
asume que el mundo que mira a través del televisor es todo perfecto 
y pertenece a la vida real.    

 

2.2.3. Los adolescentes y su comportamiento  

2.2.3.1.  La televisión y el “nuevo lenguaje” 

En la actualidad la comunicación y mucho más el lenguaje se 
ha convertido en una fácil manera de comunicación, porque no se 
suele usar un lenguaje formal, sino más bien informal. Una de las 
causas ara que este uso se dé, es la relación muy estrecha que se da 
entre el adolescente y la televisión. Es por eso que  para los 
adolescentes en la actualidad, hablar simplemente es el arte de 
copiar, hablamos de este rasgo cuando los adolescentes, 
simplemente hacen suyas palabras que: “Lo han dicho en la tele”.  

 

El buen uso de la comunicación y de las palabras adecuadas, 
hacen del lenguaje entre adolescentes, un medio para comunicarse 
aburrido, mejor prefieren utilizar, lo que aprendieron en la 
televisión, más exactamente en su programa o serie de televisión 
favorito.  

 

El adolescente copia y lo hará con mayor razón si esto le 
llama la atención o se escucha de forma graciosa, pero no solo 
suelen tomar en cierto sentido palabras “buenas”, sino también en 
muchos casos algunas groserías, que hacen suyas de sus “ídolos” 
de Tv. Asumiendo así que la televisión es el medio en el que más 
influye en el hombre, desde su aparición las personas han 
modificado conductas y comportamientos que hacen pensar que 
este medio mueve masas e influye sobre las opiniones y 
pensamientos de las personas, especialmente de los menores de 
edad.  

 

El lenguaje también se copia teniendo en cuenta, sexo, edad y 
clase social. Estas condiciones son importantes, porque los 
adolescentes de estas categorías se diferencian, por ejemplo, el 
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sexo influye mucho, los hombres copiarán palabras que aparecen 
por ejemplo en series, películas y las mujeres más se centralizan en 
lo romántico, por ejemplo en las series de televisión, las novelas, 
pero también influye mucho la edad, en los menores podrán copiar 
de mejor manera gestos por ejemplo y en los mayores, copias 
gestos, modas, palabras, etc.  

 

Muchas veces no solo esas categorías influyen sino también, 
la necesidad de la televisión y la publicidad, para llegar a un 
público que sea fácil de convencer, es por eso los anuncios 
publicitarios tienen la misión de crear cosas nuevas que llamen la 
atención de este público, a través de imágenes y  principalmente de 
palabras creadas para llamar la atención de los consumidores.   
    

Tenemos que la televisión y las personas que trabajan en ella, 
son personas comunes a nosotros, lo único que las diferencia es que 
pueden verter una opinión y esta es tomada por el público que los 
sigue.   
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CAPÍTULO   III 

METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 
 

3.1. Tipo de investigación 
 

El estudio realizado se centra en el paradigma Cualitativo- 
Fenomenológico, caracterizado por  no cuantificar la realidad o 
distribuirla en clasificaciones, sino comprender y explicar las estructuras 
latentes de la sociedad, que hacen que los procesos sociales se 
desarrollen de una forma y no de otra. Dicho de otra forma, desde este 
paradigma se intenta comprender  cómo la subjetividad de las personas 
(motivaciones, predisposiciones, actitudes, etc.) explican su 
comportamiento en la realidad. 

 
En este sentido, la investigación es de tipo Etnográfica. 
 
A decir de  González y Hernández (2003), la investigación 

etnográfica consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones y comportamientos que son observables. 
Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 
creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos 
mismos y no como uno los describe. Una de las características más 
importantes de las técnicas cualitativas de investigación es que procuran 
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captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo 
que les rodea. 
 
3.2.  Población de estudio 

Grado y  
Sección  

Informantes  Número  

 

4° Grado de 

Secundaria  

 

Estudiantes 

 

11 

 

3.3. Categorías y subcategorías de investigación. 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

 

PROGRAMAS 
TELEVISIVOS 

• Frecuencia de acceso a 
la televisión   

• Tipo de programación 
consumida  

COMPORTAMIENTO 
DE LOS ESTUDIANTES 

 
• Tipos de conversación. 
• Interacción entre pares. 
• Expresiones verbales. 

 
 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Al ser el presente estudio una investigación cualitativa de tipo 
etnográfica, las técnicas e instrumentos utilizados cumplen con la 
característica de recoger información textual y descriptiva obtenida in 
situ de los participantes o informantes y se presentan en el siguiente 
cuadro: 
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TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

INFORMANTES  

 

Observación 
participante 

 
• Registro 

Etnográficos 

 
• Estudiantes  
 

 

Focus group 

 
• Guía de tópicos 

 

 
• Estudiantes 
 

Análisis de 
contenido 

• Guía de análisis de 
los programas. 

• Programa 
televisivos 

 

 

3.4.1. Observación participante  

La observación participante es una técnica de observación 
utilizada en las ciencias sociales, en donde el investigador comparte 
con los investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana, para 
conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de 
estudio sobre su propia realidad, o sea, pretender conocer la vida 
cotidiana de un grupo desde el interior del mismo. 

Durante el proceso de investigación, para recolectar la 
información, se ha observado e interactuado con los 11 estudiantes 
seleccionados como informantes, registrando los datos mediante los 
siguientes instrumentos: 

• Registro etnográfico: mediante esta herramienta empleada 
en la investigación se pudo observar los comportamientos de 
los estudiantes referidos a sus formas de interactuar entre 
ellos, el tipo de vocabulario que emplean como imitación de 
lo que observan en la televisión y los temas de 
conversaciones que entablan. De este modo se pudo 
documentar lo observado en un lugar y tiempo determinados 
para el registro de información, específicamente durante el 
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desarrollo de las sesiones de aprendizaje de Historia y 
Geografía.  

3.4.2. Focus group 

Un Focus Group, tal como se lo denomina en inglés, o Grupo 
Focal, como se lo llama en el idioma español, es un tipo de técnica 
de estudio empleada en las ciencias sociales y en trabajos 
comerciales que permite conocer y estudiar las opiniones y 
actitudes de un público determinado. 

Su metodología de trabajo consiste en la reunión de un grupo 
de entre seis y doce personas, más un moderador que será el 
encargado de hacer las preguntas y dirigir el encuentro. Para que el 
trabajo del Focus Group sea eficaz el moderador jamás deberá 
permitir que el grupo se aleje del tema de estudio. 

Para el caso particular del presente estudio se empleó un 
instrumento esencial que se describe a continuación: 

• Guía de tópicos: constituyó la herramienta principal para 
registrar las respuestas de los estudiantes respecto de 
preguntas enmarcadas en la incidencia que tiene la televisión 
en ellos, aquí se indagó sobre el tipo de programas que ven,, 
el tiempo que le dedican a la televisión y las consideraciones 
que tienen ellos respecto de lo que consumen 
televisivamente. 

3.4.3. Análisis de contenido  

Esta es una técnica de investigación cuya finalidad es la 
descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación, de cualquier manifestación de la 
conducta o de lo percibido en los medios de comunicación. 

Para hacer efectiva esta técnica se empleó: 

• Guía de análisis de los programas televisivos: se accedió a 
algunos tipos de programas para verificar su contenido, las 
expresiones verbales que allí manejan los personajes, sus 
conductas, sus maneras de interactuación y contrastar estos 
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datos con lo observado en los estudiantes del 4º grado de 
secundaria del escenario de estudio. 

3.5. Procedimiento de organización y análisis de resultados 

En el proceso etnográfico el análisis de los datos comienza en el 
mismo momento en que termina cada episodio de recogida de 
información y tiene como eje principal, la identificación de categorías 
que emergen de la lectura repetida del material disponible.  

Así, se procedió a recoger la información mediante los registros 
etnográficos y anecdóticos, los datos fueron recogidos principalmente en 
las interacciones que se suscitaban en el aula, durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 

La forma de registro básica a lo largo del proceso de la 
investigación fue el escrito descriptivo-narrativo. 

Se obtuvo, de este modo, un banco de datos compuesto por los 
registros, etnográficos, el focus group y la guía de análisis de los 
programas televisivos.  

Se procedió luego a realizar el análisis de los datos obtenidos por 
categorías y subcategorías triangulando la información recogida en los 
diferentes instrumentos, para proceder a establecer luego las conclusiones 
y las sugerencias. 

Cabe mencionar que por ser un tipo de estudio emergente, no se 
requiere del planteamiento de una hipótesis. 
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CAPÍTULO   IV 

RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
4.1.  Contexto y sujetos de investigación 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación 

La investigación se realizó en la Institución Educativa “Santa 
Mónica de Piura”. Esta institución privada ubicada en la ciudad de 
Piura, en el distrito de Catilla. En su estructura tiene tres niveles, 
inicial, primaria y secundaria. En el nivel secundario, la cantidad es 
de 50 alumnos.  

Se describe el contexto local, institucional y áulico donde se 
realizó la investigación. 

4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación 

Los alumnos sujetos de la investigación, pertenecen al aula 
de 4° de Secundaria, donde el número de alumnos es de 11 (4 
hombres y 7 mujeres), estos alumnos se encuentran entre las edades 
de 15 a 16 años.  
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Entre las principales características de los alumnos podemos 
destacar las siguientes:  

• Solo piensan en su presente. 

• Se preocupan solo por ver televisión y están pendientes 
del horario de sus programas favoritos. 

• Algunos de ellos no son responsables con sus tareas, 
reemplazan las tareas por los programas de televisión.  

• La falta de valores propios de su edad que se 
complementan con lo positivo y negativo de la televisión.  

• La mayoría de ellos pertenece a familias disfuncionales. 
No tienen mucha comunicación con sus padres.  

• No tienen a personas cerca a quien admirar o tomar un 
modelo real.   

• Tienen mucho tiempo libre para acceder a los medios de 
comunicación.  

• Son fácilmente influenciables por los modelos externos, es 
decir el contexto en el que viven.  

4.2.  Proceso de investigación  

Para la realización de la presente investigación se procedió a 
desarrollar los pasos de la investigación etnográfica, que como se ha 
dicho, por ser un estudio diagnóstico y netamente descriptivo, las 
técnicas e instrumentos empleados responden a la naturaleza descriptiva 
y narrativa. 

El proceso realizado fue el siguiente: 

a. La Selección del diseño. A partir de esta primera acción se 
identificó la problemática y se formular una pregunta de 
investigación, se determinó los objetivos y se eligió el ámbito 
del estudio. El tipo de investigación seleccionado para el caso de 
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la identificación de acciones de comportamiento fue el 
etnográfico. 

b. La determinación de las técnicas. Como se ha mencionado en 
el rubro de metodológía, se seleccionó como técnicas e 
instrumentos aquellos que nos permitieran recoger información 
desde el mismo campo de acción y en interacción con los 
estudiantes intervinientes en el estudio. De este modo, la 
Observación participante es la más importante de las estrategias 
de obtención de la información en etnografía. Su objetivo 
fundamental es la descripción de grupos sociales y escenas  
culturales a través de la vivencia de las experiencias de las 
personas implicadas.  

Asumiendo el rol de investigador etnográfico  se procedió a 
observar, preguntar y examinar; en este sentido podemos 
destacar otras técnicas de recogida de datos: El focus group a 
través del cual se obtiene la perspectiva interna de los 
participantes. El análisis de contenido para analizar 
determinados productos culturales o documentales 
representativos de las situaciones planteadas. 

c. El acceso al ámbito de investigación o escenario. El método 
etnográfico se inicia con la inmersión del investigador en el 
escenario objeto del estudio. El escenario representa la situación 
social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí 
presentes, a la cual se accede para obtener la información 
necesaria y llevar a cabo el estudio. En este marco, el ámbito 
seleccionado fue el aula de clases del 4º grado de educación 
secundaria de la I.E.P. “Santa Mónica” – Castilla – Piura. 

El contacto con los informantes fue totalmente directo, toda vez 
que el investigador ejerce las funciones de profesor de aula en el 
área de Historia y Geografía.  

d. La selección de los informantes. Los informantes fueron los 
estudiantes de 4º grado de secundaria. Adolescentes cuyas 
edades oscilan entre los 15 y 16 años. 
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e. La recogida de datos. Se procedió a recoger los datos en el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto para el caso de la 
aplicación de los registros etnográficos. Para el caso del focus 
group, se reunió a los estudiantes en un ambiente libre de 
interferencias comunicativas y en un clima de total confianza. 
La técnica del análisis de contenido se aplicó mediante la 
observación de algunos de los programas televisivos de mayor 
preferencia de los estudiantes. 

f. El procesamiento de la información recogida. En esta 
investigación cualitativa, el análisis de los datos se fue 
realizando a lo largo del estudio. Los procesos de recogida de 
datos y su análisis van unidos, puesto que se observa e interpreta 
paralelamente. 

g. Elaboración del informe. Con los datos recogidos, la 
información analizada, se procedió a estructurar el informe final, 
introduciendo y desarrollando cada uno de los capítulos del 
trabajo, utilizando un lenguaje preciso, claro y comprensible. Se 
finalizó con el planteamiento de las conclusiones y de las 
recomendaciones finales. 

4.3.       Resultados de la investigación 

Los resultados de la presente investigación se estructuran en 
función de las categorías identificadas y las subcategorías propuestas y 
emergentes a lo largo del estudio.  

4.3.1. Categoría: programas televisivos  

Los estudiantes del escenario de investigación acceden con 
regular frecuencia a la diferente programación de los canales de 
señal abierta. Por su condición de adolescentes prefieren ver 
programas que están plagados de versatilidad y exacerbación de 
los sentimientos, afectos, sensaciones, etc. 
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4.3.1.1. Frecuencia de acceso a la televisión 

La frecuencia de acceso a la televisión está delimitada por el 
tiempo que los adolescentes dedican a este medio de 
comunicación. La televisión se ha vuelto un territorio para 
consumidores casi compulsivos, es decir, que no viven sin 
televisión, que no se sientan a la mesa a tomar los alimentos si 
frente a ellos no está el televisor encendido.  

En la realidad de estudio se identifica que los estudiantes de 
4º grado dedican muchas horas a consumir programas televisivos 
que poco aportan a su formación y educación. 

Estos programas de televisión se emiten de manera diaria en 
“horario estelar” y de “protección al menor”, donde 
supuestamente no tienen que emitirse escenas que no sean aptas o 
que vayan en contra del pudor y de las buenas costumbres, para 
que los televidentes menores puedan observar los programas con 
la mayor tranquilidad. La duración de estos programas es de dos 
horas y media (6:30 a 8:00) para “Esto es Guerra” y de una hora 
con diez minutos, para la serie peruana “Al fondo hay sitio”.  

Los programas mencionados tienen un alto nivel de 
audiencia y gran acogida por parte del público adolescente, 
convirtiéndose esto en una estrategia del canal para que continúen 
siendo los más vistos por los televidentes y tener la mayor 
cantidad de auspiciadores, acarreando como consecuencia más 
dinero y ventas para las empresas que invierten en publicidad en 
estos programas.  

Para la mayoría de los adolescentes, el horario de las 6 de la 
tarde hacia adelante es intocable, porque pueden pasar las casi tres 
horas que duran estos programas de televisión frente a ella, sin 
que nadie interrumpa esta conexión que comparten con este 
mundo durante este tiempo.  
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Durante el desarrollo de la investigación se ha hablado 
mucho de los “Realitys” y de las “Series”, pero aún no hemos 
definido muy bien el concepto y de qué se trata cada uno de ellos. 

Para comenzar “Reality”, significa “realidad”, donde el 
desarrollo del programa  y los personajes que participan en él, son 
personas reales y no ficticias. Para las “series” de televisión 
encontramos que estas tienen una continuidad, es por eso, que se 
les cataloga con ese nombre, porque no rompen un espacio o un 
tiempo, sino que este se mantiene por un periodo determinado 
hasta que cumpla su objetivo, este será desarrollar una trama o un 
argumento.  

En la técnica del Focus Group, se habló del tema sobre el 
tiempo que se le dedica solo a estos programas de televisión, pero 
no al tiempo que en general se le dedica a la “caja boba” durante 
toda la semana.  

La expectativa que causan cada día sobre el televidente es 
muy grande, pues piensan que si este no se ve de manera continua 
va perdiendo el sentido y la conexión que se tiene con el 
programa.  

En la aplicación de la técnica del Focus Group, los alumnos 
del 4° grado de secundaria, la mayoría de ellos concordó en que  
estos dos  programas de televisión eran los más vistos y los que 
más ocupaban de su tiempo, al decir que en promedio diario eran 
3 horas exclusivas que le brindaban a ambos programas de 
televisión. Primero se encontraba “Esto es guerra” y luego “Al 
fondo hay sitio”.  

Como lo muestran las siguientes respuestas que dan en el 
Focus Group donde se les hace la siguiente pregunta:  
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Información sistematizada 

 
¿Cuáles son tus programas favoritos de televisión?  ¿Qué tiempo 
dedicas a estos programas? 

Grupo N°01:  

Los programas que vemos en la televisión de señal abierta son: 
“Al Fondo hay sitio” y “Esto es Guerra”. 

La mayoría de nosotros vemos las tres horas y media  de los 
programas, solo uno de nosotros ve solo “Al fondo hay sitio”. 

Grupo N°02: 

Para nosotros los programas que vemos son: “Esto es Guerra”, 
“Al fondo hay sitio” y “América Noticias”  

Todos vemos los dos programas, son tres horas  y media que 
pasamos atentos a la televisión. “América Noticias”, solo 
llegamos a ver los titulares de este programa, porque ya tenemos 
que ir a dormir.  

Grupo N° 03:  

La mayoría de nosotros solo ve “Al fondo hay sitio”, solo nos 
interesa por lo interesante de sus personajes y de su historia. Lo 
vemos de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 9:00 pm. 

Grupo N°04:  

Nosotros vemos solo el programa “Esto es guerra”, por lo 
mucho que nos llama la atención son los juegos y los 
participantes y a veces también por los romances que hay.  

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Focus Group Nº 1  
Contexto: Biblioteca 
 



58 

      

 

4.3.1.2. Tipo de programación consumida 

Los estudiantes del escenario de investigación acceden a 
diferentes programas que colman sus expectativas adolescentes 
pero que en poco contribuyen a su formación.  

La información recogida nos permite evidenciar lo 
siguiente: 

 
Información sistematizada 

 
Ao 1: Oye, ¿viste ayer Esto es guerra?, ayer fue la final… 

Ao 2: ¡sí, claro!, estuvo muy emocionante. Viste que iban ganando 
las cobras y después perdieron… 

Ao 1: Claro, que tenían que perder ps…si los leones somos los 
mejores… 

Ao 2: ¡Noooo, nada que ver, somos los mejores, las cobras, porque 
ahí está Nicola, que es el guerrero…! 

Ao 1: (ríe) jajajajaja…Bueno, si tú lo dices… 

Ao 3: Pero, ¿viste los juegos verdad?… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 1  
Contexto: Salón de clases. 

 

Es notorio que uno de los programas preferidos por los 
estudiantes es el reality Esto es guerra, programa juvenil dedicado 
a las competencias entre los participantes, así el alumno 1, que 
abre el diálogo con sus compañeros dice: ¿Oye, viste ayer Esto es 
guerra?, ayer fue la final...  
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La predominancia de los jóvenes y la adrenalina que se vive 
en el espacio televisivo resulta atrayente para los adolescentes 
quienes en muchas ocasiones llegan a  identificarse con los 
personajes y tomar preferencias por determinados equipos.  

En dicho programa hay dos equipos, como bien lo 
mencionan los estudiantes: las cobras y los leones; y los ellos 
toman partido o preferencia por alguno de ellos, levando incluso 
la competencia más allá de la misma televisión, como se observa 
cuando el alumno 1 menciona: “Claro, que tenían que perder 
ps…si los leones somos los mejores…” y el alumno 2 responde: 
“Noooo, nada que ver, somos los mejores las cobras…”. 

La identificación con los personajes, que se trasluce en una 
admiración subjetiva, se manifiesta en las expresiones de los 
estudiantes. Estos personajes integrantes del mencionado reality 
se convierten en una especie de ídolos, y llegan a ser modelos de 
comportamiento para los adolescentes. El registro anterior 
muestra que el estudiante 2 menciona a uno de los personajes 
representativos de este programa: “¡…somos los mejores, las 
cobras, porque ahí está Nicola, que es el guerrero…!” Ante ello 
el alumno 2 con actitud irónica responde: “ …Bueno, si tú lo 
dices…” 

El siguiente registro etnográfico refuerza lo mencionado: 
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Información sistematizada 

 
Aa 1: …¿viste ayer a la Melisa Loza?… 

Aa 2: Sí, claro…también sale en “Guerra de colegios”…jajajaja…sí, 
creo la veo hasta en la sopa… 

Aa 1: sí, pero no me digas que no te parece bonita… 

Aa 2: Sí, claro…si ps…yo quisiera ser como ella cuando sea más 
grande ps… 

Aa 1 ¿Cómo ella?... 

Aa 2: Sí ps…poder tener ese cuerpazo que tiene la “desgraciada”.  

Aa 1: jajajajaja…¿Qué… operándote?…  

Aa 2: jajaja…no ps…haciendo ejercicio… 

Aa 1: Oye, no me vengas…jajajaja…se operó todo lo que pudo…  

Aa 2: pero ella, dice que ha sido con puro ejercicio…es que en 
verdad…yo quiero ser como ella… 

 [………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 2  
Contexto: Salón de clases. 

 

En este caso, dos estudiantes mujeres entablan un diálogo 
sobre el mismo programa y mencionan a otra de las integrantes 
Melisa Loza, a quien toman como modelo estético, puramente 
físico, lo cual evidencia que la preferencia por este programa radica 
en la atracción hacia aquello que resulta exterior: “…¿viste ayer a 
la Melisa Loza?…” “Sí, claro…si ps…yo quisiera ser como ella 
cuando sea más grande ps…”, son expresiones de las estudiantes 
que refrendan la interpretación realizada. 
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Otro de los programas de corte juvenil y de competencia que 
los estudiantes sintonizan es el denominado “Guerra de colegios”, 
que tiene similares características que el programa “Esto es 
guerra”, con la diferencia de que los participantes no son gente de 
televisión, sino alumnos que compiten por premios para su 
promoción: “Sí, claro…también sale en ‘Guerra de 
colegios’…jajajaja…sí, creo la veo hasta en la sopa…” 

La variedad de programas con este formato se puede observar 
en las parrillas de programación de los canales de señal abierta, por 
ejemplo “Combate”, que se emite vía ATV (Canal 9), y es 
competencia directa de “Esto es Guerra”. Para los alumnos este 
programa no tiene comparación, porque no encuentran 
comparación entre ellos, aduciendo que “EEG”, es un programa 
que tiene mejores guerreros,  mejores juegos, mejor estructura y lo 
más importante es un programa original, tal y como hacen mención 
en la siguiente frase: “Yo le cuento ps profii, porque es bacán, 
tiene juegos alucinantes. Además no se copia  de  nadie, todo es 
original […]”. Este tipo de frases que emiten los alumnos nos hace 
pensar que para ellos no puede haber otro programa mejor que el 
mencionado.  Como lo hace notar el alumno en el siguiente registro 
etnográfico:   
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Información sistematizada 

 
Ao 1: Profe ¿Qué programa le parece el mejor? ¿Esto es guerra o 
Combate? 

Ao 2: ¿Qué profe que ha dichoooo…?? Se me cayó…teacher… 

Ao 1: Ya ps…profe “Esto es guerra” ps teacher… y no va shhher… 

Ao 2:Yo le cuento ps profiii… es bacán porque tiene juegos 
alucinantes…además no se copia de  nadie, todo es original y además 
de los que están ahí ps…o sea de los que concursan…ps 

Ao 1: No, ps profe…es que acá los que participan llaman a la 
gente…tienen más jale…como las chicas ps… 

Ao 3: Ah, ya profe, pero mejor es “Esto es guerra” oviiiii ¡Yo soy de 
las cobras! porque ahí está el cuerote y papacito de Nicola… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 3 
Contexto: Salón de clases. 

 

Además del contenido y el formato, lo que más les llama la 
atención de este programa a diferencia del otro, es la identificación 
y el acercamiento que tienen con los personajes, y entre ellos a los 
que más admiran son a los extranjeros  como Nicolla Porchela, 
Carol Reali 'Cachaza', Benjamín Lukovski, entre otros, son los 
personajes que tienen más llegada y también identificación con los 
adolescentes y más aún con las mujeres como lo manifiesta la 
alumna al decir lo siguiente: “Ah, ya profe, pero mejor es “Esto es 
guerra” oviiii, ¡Yo soy de las cobras! porque ahí está el cuerote y 
papacito de Nicola[…]”.  
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A lo largo de las seis temporadas que ha tenido el programa 
“Al fondo hay sitio” en la televisión peruana, han aparecido 
distintos personajes, cada uno de ellos con distintos tipos de 
características físicas, desde blancos, que de alguna manera 
representan la alta sociedad peruana y a personas con otro color de 
piel, que personifican a los de clase media y baja. Además, estos 
personajes se hicieron populares por su forma de ser, por la forma 
que comportaba, y los rasgos muchas veces de las zonas de dónde 
provenía se hacían presentes, como su forma de hablar, su 
comportamiento, entre otros.  

Uno de los personajes más conocidos por las características 
que acabamos de describir es el personaje de Melania Urbina, una 
actriz muy conocida en el medio de la actuación, quien personifica 
a una provinciana que llega a la capital con ganas de superación, 
pero lo único que logra es un puesto de sirvienta en una casa de la 
clase alta, donde es acogida para que cumpla el papel de servir a 
sus dueños.  

El tema de la migración interna, en este programa es tratado 
desde las primeras temporadas, porque se ve incluso en los 
personajes principales que llegan de Huamanga a vivir a la capital 
con un objetivo mejorar su calidad de vida, y llegan a una casa de 
ladrillo a medio terminar en una zona muy exclusiva de la capital, 
al igual que los otros personajes Pepe Gonzales y Tito, que son 
provincianos que solo consiguen trabajo de manejo de Microbús,  
esto demuestra que la discriminación es uno de los temas que más 
hace eco en esta serie, porque ninguno de los personajes de 
provincia llega a conseguir más cosas y desarrollarse, son más bien 
caracterizados como personas que no tienen ningún tipo de 
aspiración y se conforman con lo que tienen, solo por vivir en la 
capital y que no son respetados por los demás personajes, 
poniéndoles diversos sobrenombres, como lo hace mención una 
alumna con lo siguiente: “Ah, pero el capítulo se quedó cuando 
llamaron a su casa y contestó “la Monsefuana”… Si, 
teacher…cómo no lo va a conocer…es la chacha…la empleada ps 
profe […]”. 
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Información sistematizada 

 
Ao 1: Entonces, le cuento, profe…resulta que la “madame”, o sea la 
Fransesca Maldini, se murióoooo, profe… 

Ao 2: Ah, pero el capítulo, se quedó cuando llamaron a su casa y 
contestó “la Monsefuana”… 

Ao 1: Si, teacher…cómo no lo va a conocer…es la chacha…la 
empleada, ps profe… 

Ao 2: Nada, que recibió la noticia que había muerto…el 
doctorcito…su esposo llamó desde donde estaban de luna de miel, que 
había muerto…y la monsefuana recibió la llamada… 

Ao   1: Nada, profe…no sé, porque justo terminó el capítulo y ya lo 
dejaron hasta hoy día en la noche… 

Ao 1: […] claro, profe, mañana a primera hora o a la hora que toque 
clase con Ud.  

 [………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 4 
Contexto: Salón de clases. 
 

Desde que la serie empezó, los peruanos hemos encontrado 
ciertas similitudes con la realidad de las cuales en vez de 
molestarnos, nos hemos reído, porque para nosotros son casos que 
ocurren en nuestra vida cotidiana, y al trasladar esa “realidad” a la 
pantalla hace que este tipo de formato tenga un éxito indiscutible, 
porque nos vemos identificados, o solo consumimos el producto 
por “morbo” y satisfacer una parte de nosotros.  
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Los anterior hace que los adolescentes sean los principales 
consumidores de este tipo de programación, porque ellos no se 
identifican con el programa, como lo hacen los demás televidentes, 
sino muchos de ellos siguen su ejemplo y algunas actitudes que 
tienen los personajes frente a otros. A ellos se suma que lo ven de 
manera muy normal y cotidiana, manifestando que sus actitudes 
imitativas responden a que son modelos de personajes que ven en 
la televisión y por eso lo hacen.  

A medida que pasan los capítulos y se desarrolla la serie se 
torna divertida, graciosa por los momentos que relata y que como 
televidentes vemos, por eso nos solemos convertir en público 
cautivo de ella, porque saben en qué momento dejar en vilo al 
televidente para que este al siguiente día esté predispuesto a estar 
desocupado a la misma hora para verlos y seguirlos.  

Lo que sucede con nuestros adolescentes es que aún no 
distinguen este tipo de mensaje y lo único que hacen es “ver por 
ver”, porque ya no hay otra programación en señal abierta que les 
llame la atención. La duda que genera al término de cada capítulo 
es lo que mantiene al público en suspenso y genera una frecuencia 
para ver lo que pasa, esta forma de pensar lo manifiesta un alumno: 
Ya ps…profe, se acuerda que ayer le dije que “la Madame” había 
muerto…sí murió […] 

Por ejemplo, este tipo de sucesos desencadenan otros y así se 
consigue una audiencia que cada vez crece dependiendo de lo que 
le agrade ver en la televisión o no. Otro comentario con respecto a 
esto se manifiesta en lo  siguiente: Sí, profe…además ya están por 
leer su testamento…y parece que no les va a dejar nada a su 
familia […] 

Otro de los problemas que se manifiesta en la serie, y se 
genera una idea equivocada a los jóvenes, es que las personas que 
pertenecen a la clase alta no necesitan trabajar, en el caso de la 
serie, la familia Maldini. Ninguno de ellos trabaja, solo lo hace el 
jefe de familia, quien es el gerente de la constructora, cuya dueña 
es la matriarca de la familia. Ninguno de los miembros se ve 
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obligado a trabajar, solo a vivir una vida de comodidades y lujos, a 
expensas del dinero de su abuela.  

Con el personaje de “Nicolás de las Casas”, se da un claro 
ejemplo de un término muy utilizado por los jóvenes de otras clases 
sociales, para referirse a este tipo de personas, las cuales lo 
catalogan de “Juniors”, es decir, adolescentes o jóvenes de clases 
sociales altas que solo se dedican a llevar una vida llena de 
comodidades a expensas del dinero de sus padres o de su familia.  

Lo dicho anteriormente, se refuerza con la idea de uno de los 
alumnos: “Ah, sí ps, teacher…sabe por qué…porque ellos nunca 
hacen nada son mantenidos de su mamá y su abuela…bueno fuera 
que los hiciera trabajar”[…] 

En consecuencia, algunas de las escenas que se mencionan en 
esta serie de televisión, cuando la matriarca de la familia 
supuestamente muere, y otorga todo su dinero al mayordomo, 
dejando así a toda su familia fuera de su testamento y participación 
en su fortuna.  

Algunos de los adolescentes reflexionaron sobre esta escena 
y llegaron a la conclusión de que tienen que valorar lo que sus 
padres con mucho esfuerzo y sacrificio les daban día con día, para 
que ellos pudieran ser mejores y defenderse en la vida. Por lo tanto 
esta escena deja una moraleja, que los alumnos la entendieron, y  se 
refuerza con lo que uno de ellos mencionó en la siguiente cita: “No, 
ps, profe déjeme terminar…claro ps que sí…porque con eso valoro 
lo que tengo…y lo que me dan en mi casa mis padres” [...]  
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Información sistematizada 

 
Ao : Ya ps, profe, se acuerda que ayer le dije que “la Madame” había 
muerto…Sí murió… 

Ao : Sí, profe. Además ya están por leer su testamento y parece que no 
les va a dejar nada a su familia… 

Ao : Ah, sí ps teacher…sabe por qué…porque ellos nunca hacen nada 
son mantenidos de su mamá y su abuela…bueno fuera que los hiciera 
trabajar… 

Ao : Mmmm… sí ps, profe, es bien complicado, además no tener 
dinero y tener que trabajar de lo que sea… 

Ao :  No, ps profe, déjeme terminar…claro ps que sí…porque con eso 
valoro lo que tengo…y lo que me dan en mi casa mis padres. 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 5 
Contexto: Salón de clases. 
 

En la actualidad los adolescentes, buscan entretenimiento que 
colme sus expectativas con algo novedoso para ellos que pueda 
cubrir un espacio de su tiempo el cual queda vacío porque “no 
tienen nada que hacer”.  

Así el contenido de la televisión se vuelve de alguna forma 
una manera o un medio no solo para suplir o para cubrir tiempos y 
espacios, sino en muchos casos carencias afectivas de parte de la 
familia que no está en ese momento, ya que muchos de sus padres o 
familiares directos no viven con ellos.  

Los adolescentes encuentran en estos dos programas de 
entretenimiento, lo que les hace falta y también como un medio de 
aprendizaje, porque también aprenden,  por ejemplo, las palabras 
que emplean para expresarse sus ídolos de televisión y hacen parte 
de su vocabulario, y dicen: “en la televisión lo escuche”.  
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Para esto aprenden léxico que supuestamente están de moda, 
como lo son: amigovio, platanazo, ampay entre otros que se hacen 
muy populares en el léxico cotidiano de los adolescentes, esto 
hacen referencia los alumnos al mencionar varias de ellas como por 
ejemplo en la siguiente cita: “Del programa “Esto es 
Guerra”…profe… ¿qué no lo ve? …otra profe… 
“chiquitingo”…(Ríe). 

 
Información sistematizada 

 
Ao 1: …¿y palabras como cuáles? 

Ao 2: ya que no vas a saber…esas que dicen en “Esto es guerra”… 

Ao 1: A veces profe…no es tampoco que lo vea siempre…solo 
cuando no tengo q hacer… 

Ao 1: aaahhhhhh  “Al fondo hay sitio”… 

Ao 2: …otra, profe… “chiquitingo”…jajajajaja 

Ao 1: jajajaja… “platanazo”…más de “al fondo hay sitio”…por 
ejemplo… “ohhh myyy”… es lo que dice la Pinky (El personaje de 
Isabella Maldini) 

Ao 2: “Al Fondo hay sitio”…apégueseee…apéguese pe varón… 

Ao 1: otroooo…”requecheshimooooooo”… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 6 
Contexto: Salón de clases. 

 

Los adolescentes en la actualidad conocen una televisión más 
moderna y aún más en los contenidos de esta. La mayoría de ellos 
no conocen más programas que los de actualidad, que son los 
realities o series. Esto lo deja muy en claro, porque piensan que no 
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son programas actuales y que ya pasaron de moda, por lo tanto no 
les interesan, como por ejemplo  “El chavo del ocho”, programa 
que aún se emite en “América Televisión” y programas que no 
conocen aquí encontramos: “Nubeluz”, “Hola Yola”, entre otros 
programas que se dejaron de emitir en algunos casos por falta de 
rating u otros problemas, pero si recuerdan programas como “Los 
Powers Rangers”, “Dragon Ball”, que sí tenían y tienen un alto 
contenido de violencia en sus escenas y eso es lo que más les llama 
la atención a los adolescentes.  Los alumnos con respecto a este 
tema nos dicen lo siguiente: También “LOS POWER 
RANGERS”… Pero era chévere ps profe…alucine…todos los 
efectos que aparecían, las peleítas… (Risas) 

Para complacer al público televidente, siempre ha sido un 
gran reto y más si son los adolescentes que buscan un 
entretenimiento que no sea el común. Es por eso que en la 
actualidad existe un horario y un tipo específico de programa con 
una clasificación que va desde APTO PARA TODO PÚBLICO 
hasta MAYORES DE 18. Con esta clasificación se busca proteger 
y regular el contenido que los adolescentes pueden ver en la TV, 
esto con ayuda de los padres, familia y el contexto en el que viven. 
De los programas como por ejemplo: “Ninguno más todos eran 
aburridos…creo que mi abuelita veía Ferrando por las tardes”[…] 

Pero siempre encuentran un sano entretenimiento en las 
series de televisión, que en la actualidad se enfocan en problemas 
sociales, y en algunos casos poniendo de moda algunos personajes 
de la vida cotidiana. Es el caso por ejemplo de las series, “Yo me 
llamo Natacha”, “Mi amor el Wachiman”, cada una de estas 
muestra historias diferentes, pero siempre enfocadas en la 
migración en el Perú. Estos problemas los adolescentes los 
expresan de la siguiente manera: “pero nada como los de 
ahora…ps, son más chéveres…esto es guerra, al fondo hay 
sitio…mi amor el wachimán…jajaja son mostros ps…  

La televisión, como dijimos antes se convierte, no solo en un 
aparato, sino que además en uno de entretenimiento, informativo, 
etc. Y los adolescentes ahora lo ven no como una herramienta, sino 
más bien como una necesidad, al igual que otros medios de 
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comunicación, la mayoría de los alumnos coincidió en lo siguiente: 
“Ayyyyyyy noooo…que aburrido sin televisor…y sin ver a los 
cueros de… “Esto es Guerra”…nooo…hay forma…sería bien 
aburrido”[…]   

Así, como también la televisión colma sus expectativas de 
entretenimiento y consideran a este medio en la actualidad como 
uno de los mejores y entretenidos, por los formatos y los 
contenidos que se exponen en cualquier momento del día así lo 
pone dicho la siguiente frese: “La de ahora ps profe…es menos 
aburrida…hay más acción…hay “más que ver”[…] , opinando que 
es más variada  y la utilización de la frase: “hay más que ver”. 

 
Información sistematizada 

 
Ao 1: aaahhh, profe, por ejemplo… “EL LABORATORIO DE 
DEXTER”, “PINKY Y CEREBRO” 

Ao 2: También “LOS POWER RANGERS”… 

Ao 1: Pero era chévere ps, profe,…alucine todos los efectos que 
aparecían, las peleítas…jajaja 

Ao 1: Ninguno más todos eran aburridos…creo que mi abuelita veía 
Ferrando por las tardes… 

Ao 2: pero nada como los de ahora…ps, son más chéveres…esto es 
guerra, al fondo hay sitio…mi amor el wachiman…jajaja son mostros 
ps… 

Ao 1: La de ahora ps profe…es menos aburrida…hay más 
acción…hay “más que ver”… 

 [………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 7 
Contexto: Salón de clases. 
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Este problema, que los adolescentes encuentren en la 
televisión más que entretenimiento, es consecuencia de la ausencia 
de los padres de familia de la casa, así como también de algunos de 
los familiares que viven con ellos.  

La familia como sabemos es la parte fundamental de 
sociedad, pero en la actualidad esta familia, muchas veces se ve 
desintegrada, por causas diversas como separaciones, situación 
laboral, entre otras. Esto acarrea resultados negativos para los 
alumnos y, en especial, para los adolescentes. Muchos piensan que 
la televisión sirve de reemplazo a los padres de familia, porque de 
alguna u otra forma el televisor o los programas de tv, no los van a 
regañar, ni tampoco les van a ordenar, simplemente se van a sentar 
y apreciar cada imagen y sonido que emite la TV, sin que  nadie les 
mencione nada. 

Por ejemplo un alumno manifiesta: “Ustedes como siempre 
pensando en peleítas, guerritas y eso, parecen niños. Mejor es ver 
otras cosas, en mi casa, por ejemplo, no hay nadie, mis papás se 
van, solo queda la señora que me cuida y aprovecho a ver 
televisión toda la tarde… y veo Esto es guerra, Al fondo hay sitio y 
una u otra cosa también”[…]  

Así, la televisión no solo ha cambiado la forma de 
comportarse de los adolescentes y su forma de conocer el mundo, 
sino que además ha generado que se dejen de lado algunas 
actividades que antes eran cotidianas para los niños, por ejemplo, 
jugar con sus amigos del barrio, con sus primos o hermanos, juegos 
que se hacían en espacios abiertos, donde el niño tenía la 
posibilidad de poder correr, caminar, saltar, entre otras actividades 
y no estando solo sentado durante varias horas del día frente a un 
televisor.  

Para muchos adolescentes, estar sentado frente al televisor 
durante horas es la mejor forma de entretenerse en la actualidad, 
porque consideran que los tiempos de los juegos al aire libre ya 
pasaron de moda, al igual que las formas de entretenimiento, así se 
aprecia en el siguiente registro etnográfico:   
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Información sistematizada 

 
Ao 1: Ayyyyyyy, noooo…qué aburrido sin televisor…y sin ver a los 
cueros de “Esto es Guerra”, nooo hay forma sería bien aburrido. 

Ao 2: Pero eso ya paso de moda, jejejee. Ahora, profe, la moda es ver 
“Al fondo hay sitio”, “Esto es guerra”, las pelis, profe…las de acción, 
son las que más me gusta ver… 

Ao 1: Ustedes como siempre pensando en peleítas, guerritas y eso… 
parecen niños, mejor es ver otras cosas. En mi casa, por ejemplo, no 
hay nadie, mis papás se van, solo queda la señora que me cuida y 
aprovecho a ver televisión toda la tarde y veo Esto es guerra, Al fondo 
hay sitio y una u otra cosa también… 

Ao 1: Sí, profe, mi papá dice que antes no veía televisión y salía a la 
calle a jugar con sus amigos de su cuadra…fulbito, a las escondidas. 
Me dijo que también jugaba al trompo y siempre me dice: “tú vives y 
mueres por ese aparato, parece que te diera de comer…”  

 [………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 8 
Contexto: Salón de clases. 
 

Las series y los programas de televisión venden imágenes 
perfectas de los comportamientos de todos los que trabajan para 
ellos, por eso para los adolescentes se convierten en sus ídolos y 
personas que son intocables y, en consecuencia, perfectos y dignos 
de modelo de personas, así como también para imitar.  

Los adolescentes se encuentran en una etapa de cambios y 
una característica es justamente la búsqueda de modelos a seguir, 
los personajes de televisión ayudan a que el adolescente se 
identifique, con poses o actitudes que los personajes televisivos 
asumen para llamar la atención de su público, situación que los 
adolescentes manifiestan: “Sí, profe…porque yo he visto a varias 
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personas de la tv, cuando vienen para acá o cuando voy a 
Lima…unos si son chéveres buena gente, pero 
otros…tssssss…profe, son sobrados y en la tele son los más 
buenos…ni te miran cuando los saludas”[…]  

Podemos mencionar que en esta etapa aparte de buscar una 
identificación, también buscan “popularidad” y reconocimiento y 
un espacio importante dentro de su grupo de amigos, así copiarán 
formas de vestir, maneras de comportarse, pero no de todos los 
personajes, sino más bien solo de los más populares, esto lo 
reforzamos con una cita de un registro etnográfico: “Pero, 
profe…alucine ser famoso…y que hartas jermitas estén atrás 
tuyo”[…] 

4.3.2. Comportamiento de los estudiantes  
 
Otra de las categorías consideradas para esta investigación 

es el comportamiento de los adolescentes y tenemos claro que 
“lo que ven en la televisión es lo que hacen”,  es por eso que 
muchos de ellos, en diversas ocasiones se comportan fuera de 
contexto o manifiestan reacciones inapropiadas para su realidad 
y para su edad.  

 
La mayoría de los alumnos de 4° de secundaria de la I.E. 

“Santa Mónica de Piura”,  mostraron comportamientos que no 
estaban de acuerdo a su edad, y sus conversaciones y las 
expresiones verbales que utilizaban para comunicarse parecían 
ser imitaciones o repeticiones de aquello que escuchaban u 
observaban de los personajes televisivos. 

 
Se reforzará esta información con los registros etnográficos 

correspondientes.  
   

4.3.2.1. Interacción entre pares. 
 
Estamos de acuerdo que cuando hablamos de interacción, lo 

hacemos como un acercamiento entre dos o más individuos, y estos 
dependiendo del contexto en el que se encuentran y de las 
características que poseen usan determinado tipo contacto. En este 
caso los adolescentes usan la conversación informal generalmente 
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cuando se comunican entre ellos, esto hace que todo fluya de 
manera natural y de forma no tan complicada para ellos asegurando 
la igualdad entre los pares.  

 
La manera informal de comunicarse de los adolescentes en la 

actualidad, también la demuestran no solo entre ellos, sino también 
con algunas personas con las que conviven y comparten más de su 
tiempo, como, por ejemplo los docentes, copiando algunos de estos 
comportamientos de la televisión, solo porque piensan que están de 
moda. Esto se puede evidenciar de alguna manera en el trato de los 
adolescentes hacia los docentes. 

 
Los registros etnográficos siguientes son muestra de lo 

aseverado en párrafos anteriores: 
 

 
Información sistematizada 

 
Ao 1: Y eso que la Millette estuvo con tu primo allá en Trujillo…y él 
estaba casado… 

Profesor: ¿Mi primo? ¿Quién es mi primo?  

Ao 1: El que estuvo con Milette…creo que es Acuña Peralta… 

Ao 1: Claro, profe; si está con una y después con la otra y le pide la 
mano a nivel nacional. De hecho ese pata no vale la pena y la otra 
sabiendo eso le hace caso… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 01 
Contexto: Salón de clases. 
 

  
En este caso el registro etnográfico nos muestra que la 

confianza con el adolescente es cada vez mayor, porque encuentra 
cercanía con el docente y confunde la igualdad con la falta de 
respeto con las personas que no son sus pares, al manifestar frases 
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como: “Y eso que la Millette, estuvo con tu primo allá en 
Trujillo”[…] 

 
Como es notorio, dichos comportamientos son asumidos de la 

televisión, pues se manifiestan junto con el tipo de conversación 
que entablan. Los programas concurso y las series influyen en gran 
medida en las actitudes que asumen los estudiantes. La falta de 
respeto es uno de los principales problemas, incluso entre los 
iguales. Los personajes de televisión son muestra de ello pues 
muchos de ellos hacen gala de superioridad y pedantería para 
obtener respeto y popularidad ante los iguales o incluso ante los 
inferiores (adolescentes, niños). 

 
En el programa de Televisión “Esto es guerra”, se puede ver 

en reiteradas ocasiones las faltas de respeto que existen entre los 
mismos concursantes como por ejemplo la siguiente:  

 
 

 
Información sistematizada 

 
 
Una acalorada discusión casi termina en pelea en el set de “Esto es 
guerra”. El capitán de ‘Las cobras’, Nicola Porcella, y el de ‘Los 
leones’, Mario Hart, tuvieron un cruce de palabras y fue necesaria la 
intervención de algunos de sus compañeros para calmar los ánimos. 
  
 
Fuente: Guía de análisis de contenido. 
Contexto: Programa “Esto es guerra” (15/06/2014) 

 
 

Este hecho ocurrido el jueves 15 de mayo del 2014, 
televisado por señal abierta en un horario de “protección al menor”, 
donde no se guardó ningún tipo de respeto tanto al compañero 
como al público que en ese momento miraba el programa de 
televisión y luego esta noticia fue eco en los medios de 
comunicación, especialmente en los diarios populares.  
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El respeto por el par se ha ido perdiendo a lo largo del 
tiempo, porque el adolescente considera que al ser iguales y tener 
las mismas características, los ponen en las mismas condiciones, 
pero no solo las faltas de respeto, sino también los insultos que de 
diversas maneras se han mostrado en este programa de televisión. 
Para ilustrarlo, lo ejemplificamos con las expresiones de uno de los 
presentadores del programa:  

 
 

Información sistematizada 
 

“Este martes, mientras se elegía a los nuevos sentenciados, cuando 
los ánimos de por sí ya estaban caldeados, el popular ‘Hulk’ puso la 
situación aún más tensa al llamar “burros” a ‘Las Cobras’”.  
 
Fuente: Guía de análisis de contenido. 
Contexto: Programa “Esto es guerra” (19/08/2014) 

 
En este programa las diversas reacciones de los participantes 

se justifican con la adrenalina, la presión que tienen por demostrar 
que son los mejores o superiores en fuerza que el otro equipo. Estas 
acciones son avivadas por las personas que dirigen estos programas 
de competencias, con el afán de crear mayor expectativa en el 
televidente pero sin darse cuenta que este comportamiento puede 
ser copiado y llevado de la pantalla chica a la vida real por los 
adolescentes quienes se identifican con las personas que trabajan en 
este espacio. Este tipo de comportamiento puede, incluso, ir más 
allá de las palabras, dirigiéndose hasta los golpes, solo por defender 
a su equipo favorito de televisión.   

 
Estas peleas injustificadas también se muestran muchas veces 

en el salón de clase, donde los alumnos, en el caso de las mujeres 
se sienten más identificadas con este programa, tanto que incluyen 
a terceros para definir cuál de los equipos supuestamente es el 
mejor. Estas discusiones muchas veces se llevan a cabo en el aula, 
haciendo una pequeña simulación de estas competencias que hay 
en el programa, pero con una pequeña variación, hacer sus propios 
concursos y sus propios premios, esto puede suceder en cualquier 
momento del día de clases, como por ejemplo: los minutos en los 
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que hay un cambio de hora, en el recreo o, inclusive, en la hora de 
salida, cuando los padres o los encargados llegan a recogerlos.  

 
En el siguiente registro etnográfico se muestra esta rivalidad 

entre dos de los alumnos que involucran a un tercero, para definir 
una competencia entre ambos:  

 
 

Información sistematizada 
 

Ao 3: pero, ¿viste los juegos verdad?  

Ao 1: y tú: ¿a qué equipo vas?… 

Ao 2: pero di la verdad, ps… 

Ao 3: …pero se van a pelear conmigo… 

Risas 

Ao 2: ya ps…di ¿de qué equipo eres?… 

Ao 3: soy de…de los leones… 

Ao 1: jajajaja…ya vez lo sabía…eras de los míos…  

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 02 
Contexto: Salón de clases. 

 
En la actualidad los adolescentes han perdido el respeto por 

los mayores y piensan algunos de ellos que todos son sus iguales, 
olvidando las jerarquías que existen, ya sea por edad, género entre 
otros aspectos que se pueden tener en cuenta. Para la sociedad 
actual los adolescentes son personas poco maduras, que están 
viviendo cambios por la edad y también piensan de diferente 
manera, al querer involucrar también a las personas mayores en sus 
conflictos, especialmente en lo que ellos llaman competencias 
haciendo alusión por los realities show, como lo manifiestan en la 
siguiente situación registrada:  
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Información sistematizada 
 

Ao 1: Profe… ¿Qué programa le parece el mejor? ¿Esto es guerra o 
Combate? 

P. : para mí mejor es “Combate”… 

Después de haber escuchado al Alumno 1, se acerca otro alumno: 

Ao 2: ¿Qué profe que ha dichoooo…?? Se me cayó…teacher… 

Ao. 1: jajajaja si ps…profe…como va a decir eso…  

P. : Y según para ustedes ¿Cuál sería el mejor? 

 Ao 1: Ya ps…profe “Esto es guerra” ps teacher… y no va shhher… 

Ao 2: Si, ps teacher…es mejor… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 04  
Contexto: Salón de clases. 
 

También podemos tener en cuenta que la falta de respeto 
también se puede ver reflejada en la serie “Al fondo hay sitio”, 
cuando se cataloga a cada uno de los personajes de manera 
despectiva por un sobrenombre,  a decir de ellos, va de acuerdo a 
las características principalmente físicas y psicológicas que cada 
uno de los personajes muestra, como por ejemplo, “Niño con cara 
de pez”, “La hija de chuqui”, “La Monsefuana”, “La fingida”, “el 
platanazo”, es decir, cada uno de ellos en algún momento tuvo un 
sobrenombre.  Además de estos casos, también se da por ejemplo, 
la falta de respeto a la familia, cuando se muestra en desacuerdo 
que un doctor forme parte de la familia Maldini y sus miembros 
harán lo posible para que no lo haga, inclusive llegar a inventar 
muchas cosas, para que él no cumpla su supuesto objetivo, 
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quedarse con la fortuna familiar, porque no quieren compartirla con 
su “padrastro”, el ahora esposo de la matriarca de la familia.  

 
Este tema también fue tocado por los alumnos, pero desde 

una perspectiva más superficial al hacer solo mención de lo 
siguiente:  

 
 
 

 
Información sistematizada 

 
Profesor: ¿Y cómo murió? 

Ao 1: ahhh…eso aún no lo dicen ahí en la serie, pero lo que ya se ve…es 
que van a denunciar al doctor… 

Ao. 1: ¿y quién lo va a denunciar?…  

Ao 1: Su familia ps, teacher. Seguro su hija porque no quieren al doctor 
Cabrera…que sea su padrastro… 

P. : ¿sí? Eso no sabía… 

Ao 1: Sí, profe, además ya están por leer su testamento y parece que no les 
va a dejar nada a su familia… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 04  
Contexto: Salón de clases. 

 
Desde que se emitió la serie por primera vez, cada capítulo ha 

sido diseñado para que los personajes de alguna u otra manera sean 
enfrentados, por ejemplo, cuando “Los Gonzales” llegan a las 
Lomas y no son tan bien recibidos por la familia de al frente, “Los 
Maldini”, esto generó un conflicto entre estas dos familias, 
especialmente entre las matriarcas de cada grupo, “Doña Nelly” y 
“Doña Francesca”.  
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No solo los enfrentamientos se han llevado entre ellas dos, 
sino también entre otros personajes de la serie, para muestra lo 
siguiente:  

 
Por ejemplo, el enfrentamiento que tuvo el personaje de 

“Fernanda de las Casas” con “Andrea”, por el amor de “Joel 
Gonzales”: 

  
 

Información sistematizada 
 

 
“Andrea y Fernanda en muchas ocasiones se han enfrentado, y esta 
rivalidad se debe a los celos ocasionadas por ambas. Pero en esta 
quinta temporada de Al Fondo hay Sitio el motivo fue el novio de 
Fernanda, quién se enamoró de la ex enamorada de Joel” 
 
Fuente: Guía de análisis de contenido. 
Contexto: Programa “Al fondo hay sitio” (02/07/2014) 
 

 
Para los personajes estas peleas no son ajenas, pues es lo que 

más llama la atención para mantener al público emocionado y siga 
la serie de manera que no pierda ningún detalle de ella.  

 
4.3.2.2. Expresiones verbales 

 
Los jóvenes muestran distintas formas de comunicación, 

entre ellas las más fáciles y las que están de “moda”, para ellos 
cualquier palabra dicha de manera formal, es muy complicada y 
también calificada como rara, y por eso se les hace muy difícil 
comprender el contenido de la misma. 

 
En la I.E. donde se elaboró esta investigación, los 

adolescentes, siempre hacían uso de estas supuestas modas 
impuestas por la televisión, especialmente por los programas que 
consumen, donde la mayoría de palabras que dicen son 
“barbarismos” y en algunos casos los podemos catalogar como 
“peruanismos”, que de alguna u otra forma los adolescentes imitan 
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de sus “ídolos televisivos”, con lo cual, para estar a la moda hacen 
y copian cada detalle de ellos.  

 
Las muestras del vocabulario que utilizan, así como las 

palabras que muchas veces son “nuevas” se muestran muchas de 
ellas en las formas de conversación que hay en los programas en 
vivo.  

 
El comunicador y psicólogo Julio Hevia (2008), manifiesta 

sobre la jerga lo siguiente: “Trabaja la hipótesis, de haber estado 
localizada en el ámbito de la replana, lo delincuencial y 
lumpenesco, y de haber operado de abajo hacia arriba en la 
sociedad, en la actualidad aparece en cualquier nicho o esfera 
social”  

 
Manifiesta que las causas de que la jerga se haya vuelto tan 

masiva, por la informalidad y la juventud, se justifica porque es un 
modo menos serio y ligero, que se ha puesto de moda. Porque 
ahora no es el sector marginal quien lo utiliza, sino los 
adolescentes, independientemente de la clase social de la que 
proceda, dándole así un carácter de “moda” para quien lo usa.  

 
Para reconocer las jergas, estas pueden ser utilizadas en 

términos barriales, sexuales, por generaciones, y muchas de ellas 
han encontrado como fuentes el espacio futbolístico, el nocturno, 
así como también de algunas comidas, bebidas, etc. Con esto las 
jergas son las expresiones en exceso coloquiales que los usuarios 
de una lengua recrean y utilizan con la finalidad de entendido de 
manera fácil y sin complicaciones.  

 
En nuestros tiempos lo espontáneo y lo informal han ganado 

de alguna manera mucho terreno, inclusive muchas veces en 
nuevos espacios, pero con un toque más serio o casual e incluso, 
deportivo, pero debemos tener en cuenta que muchas de ellas ya 
han tenido uso, solo que esta vez los adolescentes hacen un uso 
continuo y de alguna manera las van reciclando.  

 
Para las nuevas generaciones es muy fácil entender el 

significado de la jerga “manyas”, que hace alusión al significado 
“entiendes”  o también, por ejemplo, “chévere”, que adquiere un 
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significado de “fantástico”. Inclusive, no solo la construcción de 
palabras simples, sino también muchas veces las frases que se 
hacen populares y coloquiales, una de ellas tomada como referencia 
es “lo dejaron tirando cintura”, esta frase más tiene que ver más 
con una expresión en el terreno sexual, con la movilidad, es decir, 
manifestar la rapidez o la lentitud con la que desarrolla ciertas 
actividades. Con este tema de rapidez o lentitud, también existen 
otro tipo de jergas, por ejemplo: atrasar, lo madrugan, etc. 

 
Los adolescentes, especialmente los alumnos de la I.E., 

contexto de estudio, son los que más utilizan y consumen tanto este 
tipo de programas, como las actitudes y expresiones verbales de los 
mismos, en este caso las “jergas”, tal y como lo podemos ver en los 
siguientes registros etnográficos cuando ellos se expresan de la 
siguiente manera: 

 
 

 
Información sistematizada 

 
Ao 1: Profe, ¿se acuerda que Gutty Carrera había pedido a la Melissa 
Loza, y resulta que estaba trampeando con la otra? 

Ao. 2: Aaaahhhh, sí, profe, gileaba a la Milette Figueroa, alucine… 
hasta fotos le mandó… bien gil ese pata…  

(Risas todos) 

Ao 3: Profe, pero las dos están más buenas… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 01 
Contexto: Salón de clases. 
 
Como lo podemos leer en este registro etnográfico, los 

alumnos hacen uso de las siguientes palabras, como por ejemplo: 
gilear, alucinar, gil. Cada una de estas palabras para el contexto en 
el que se desarrolla tiene un significado para ellos. La jerga 
“gilear”, que hace referencia a “conquistar a alguien”, así como 
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“alucinar” significado de “imaginar algo” y, por último, la jerga 
“gil”, para la gran mayoría de adolescentes –y  como lo dieron a 
entender– esta significa, lerdo, tonto y hace también referencia a 
tener una pareja sentimental (en femenino gila).   

Frases como las siguientes, también son de uso cotidiano y 
extraídas plenamente de lo que captan en los programas televisivos: 
“ Profe, pero las dos están más buenas” […]. Con esta frase lo que 
el adolescente hace es reafirmar lo que se dice en la televisión 
cuando se refiere con calificativo hacia una mujer bonita, y se le 
dice “esta buena”.  

En el siguiente registro podemos ver que los alumnos utilizan 
otro tipo de jergas, esta vez lo hacen abreviando palabras, por 
ejemplo, el uso de la palabra “pues” se trasforma para ellos en un 
simple “ps”, así como también la palabra “ser”, que para ellos sería 
una afirmación, se ve transformada en una frase: “y no va 
shhhher...”. También especificamos que la palabra profesor, se 
recorta y se mencionan solo las dos primeras sílabas y esta queda 
“profi”. La facilidad que tienen las personas y más aún las jóvenes 
para crear nuevas palabras y transformarlas en algunos de los 
casos, son para ellos los nuevos códigos de comunicación y lo 
justifican diciendo “los chicos de ahora así hablamos”.  

En el siguiente registro encontramos las palabras a las cuales 
hemos hecho referencia, dichas por los propios alumnos:  
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Información sistematizada 

 
Ao 1: Ya ps,profe “Esto es guerra” ps, teacher, y no va shhher… 

Ao. 2: Si, ps teacher…, mejor… 

Prof. : Y ¿por qué piensan que es mejor?, a ver cuéntenme… 

Ao 3: Yo le cuento, ps, profiii… es bacán porque tiene juegos 
alucinantes, además no se copia de  nadie, todo es original , además de 
los que están ahí, ps,…o sea de los que concursan, ps. 

Ao 3: jajajajaa…dicesssss…solo dices…fuiraaa de acá…reconoce lo 
mejor... 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 04 
Contexto: Salón de clases. 

 

Una de las estrategias de los programas de televisión es, 
básicamente, ver la forma de cómo ganar audiencia y se fundan en 
estrategias que ayuden a lograr este objetivo, una de ellas es la 
creación de jergas, que identifiquen a sus programas y que marquen 
la diferencia sobre otros, y que, por supuesto, den qué hablar y no 
sean olvidados con facilidad.  

Para el tema que tratamos, las jergas son vitales, pues 
ninguno de los programas de televisión se exceptúa de hacer uso de 
ellas, porque lo ve como una necesidad de llegar hacia un 
determinado tipo de público.  

En el caso de los programas de espectáculos que son los que 
se alimentan de otros programas, por ejemplo, de “Esto es Guerra” 
y “Al fondo hay sitio”, usan jergas como “ampay”, este término 
que, según el significado que le dieron sus creadores, es el 
encontrar a alguien en situaciones poco apropiadas. El término nace 
a mediados de los años 90, cuando una joven periodista incursiona 
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en el mundo de los espectáculos y al querer llamar la atención por 
las situaciones impropias que descubría de determinadas personas 
que pertenecían a este ambiente del espectáculo, creó la palabra 
“ampay” que es y seguirá siendo una marca registrada de jerga en 
el Perú.  

Caso aparte son las jergas utilizadas en la serie de televisión 
“Al fondo hay Sitio”, especialmente por un personaje, el de “Joel 
Gonzales”, quien a lo largo de sus presentaciones en cada capítulo 
tuvo una nueva jerga que enseñar a los adolescentes, como por 
ejemplo “chiquitingo”, “requecheshimo”, entre otros. 

Al parecer cada uno de los personajes de esta serie maneja un 
propio lenguaje y, por lo tanto, sus propias jergas. Aparte del 
personaje ya mencionado, encontramos, por ejemplo, las frases en 
inglés de “Isabella Picaso”, el exagerado dejo amazónico del 
personaje de “Félix” y de “La Gladys”, y el español impostado del 
personaje del mayordomo “Peter”; desde el lenguaje refinado de 
“Doña Francesca” o las expresiones acriolladas de “Doña Nelly” y 
las frases andinas de “Don Gilberto”.     

En el siguiente registro etnográfico encontramos que los 
alumnos hacen referencia al uso de este tipo de palabras:  
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Información sistematizada 

 
Prof. : A ver, ¿otros términos más? 

Ao 3: Amigovio… 

Profesor: ¿Y ese término? ¿De dónde salió? 

Ao. 3: Del programa Esto es guerra, profe…¿qué no lo ve? 

Ao 4: …otra, profe… “chiquitingo”…jajajajaja 

 Ao 5:  jajajaja… “platanazo” 

Prof.: ¿otro término que tenga que escuchar? 

Ao 3: aaahhh, sí, profe, un clásico… “ampay”…de Magaly… 

Ao 5: más de “Al fondo hay sitio”, por ejemplo, “ohhh myyy”… es lo 
que dice la Pinky (El personaje de Isabella Maldini) 

Ao 4: “Al Fondo hay sitio”…apégueseee…apéguese pe varón… 

(risas) 

Ao 4: otroooo…”requecheshimooooooo”… 

[………………………………………………………………..] 

Fuente: Registro etnográfico Nº 07  
Contexto: Salón de clases. 
 

Se aprecia, entonces, que las expresiones informales que 
manejan los estudiantes, proceden de lo que escuchan y ven en los 
programas que sintonizan a diario y que se van convirtiendo, poco 
a poco, en términos de uso cotidiano los que, incluso, llevan a 
contexto de comunicación formal, como el salón de clases o la 
institución educativa.               
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El tipo de programación televisiva que prefieren los estudiantes 
del 4° grado de educación secundaria de la I.E.P “Santa 
Mónica” está relacionado con sus expectativas adolescentes, por 
lo cual acceden a pr ogramas de corte juvenil, caracterizados por 
el dinamismo de la imagen y la presencia de personajes que 
presentan rasgos muy contextuales o identificados con el ámbito 
real. En este marco, los programas de concurso y competencia 
juvenil “Esto es guerra” y la serie de corte popular “Al fondo 
hay sitio”, son los programas televisivos que forman parte del 
consumo diario de los estudiantes. 

2. Los programas televisivos que a los que acceden los estudiantes 
y mencionados en la conclusión anterior se caracterizan por el 
dinamismo de sus personajes y por el formato con el cual están 
diseñados. Priman la competencia y los conflictos sociales que 
son caricaturizados e, incluso, distorsionados.  

En estos programas se hace alusión más o menos directa a la 
diferencia de clases sociales lo cual agudiza este flagelo y al 
cual los estudiantes están expuestos subliminalmente. Las 
expresiones verbales que se manifiestan en estos programas son, 
en ocasiones muy fuertes, pues predomina el insulto, los 
sobrenombres, las discusiones y rivalidades que son, luego, 
asumidas e imitadas por los estudiantes.    
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3. El tipo de manifestaciones de comportamiento que reproducen 
los estudiantes respecto a  los programas  televisivos a los que 
acceden están relacionados con la imitación, la predominancia 
de  temas superficiales en sus diálogos, los cuales giran en torno 
a lo sucedido en el programa televisivo de su interés, sobre los 
episodios de las series, sobre lo que le ocurrió a los personajes, 
sobre la competencia que se generó o las expresiones fuertes que 
se dijeron los participantes del programa concurso y las 
expresiones verbales que usan. También se muestra en las 
actitudes que el adolescente toma como ejemplo en su vida 
cotidiana, al creer que el mundo de la televisión es perfecto y es 
recomendable para recrearlo en su realidad.  

Las expresiones verbales que usan, también forman parte del 
comportamiento adolescente de los estudiantes del 4º grado, 
siendo las jergas o palabras informales las que suelen emplear 
en sus intercambios comunicativos. Dicha terminología es 
también adquisición de los programas que sintonizan cuando se 
encuentran en casa. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Los adolescentes con ayuda de los padres o una persona 
responsable deberían guiar a estos y explicarles el contenido del 
programa que están mirando, en el caso que se les permita ver. 
También los padres son responsables de la educación de los 
hijos y no deberían mirar a la televisión como medio de simple 
entretenimiento, sino como uno de aprendizaje que ayude al 
adolescente a formar ideas reales de lo que es el mundo que aún 
le falta por conocer.  

 

2. El docente debe saber guiar a los estudiantes para que asuman 
una posición crítico reflexiva frente al tipo de televisión a la que 
acceden, por ejemplo haciéndoles notar que no solo la agilidad, 
los personajes, los juegos y todo lo que compone el formato de 
estos programas debería ser prioridad para prestarles más 
atención que a los demás que sí podrían dejarnos un mensaje y 
ayudar al menor a formar una opinión. Se sugiere que en la 
escuela se trabaje más de cerca con este tipo de programas para 
que el niño pueda entender las causas y las consecuencias que 
tienen estos programas en los problemas de la sociedad  y las 
diferencias que se hacen entre las mismas personas.   
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3. A nivel de escuela se debe de implementar programas de 
intervención que tomen como uno de los temas prioritarios la 
influencia de los medios de comunicación en los adolescentes, 
para promover el uso adecuado de estos medios y enseñar a los 
estudiantes a autorregularse en el consumo del tipo de 
programación televisiva y  fomentar la reflexión constante frente 
a los temas que se abordan en los programas destacando lo 
positivo y desterrando lo negativo.  
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FOCUS GROUP 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué programas de televisión veo con mayor frecuencia? 
¿Qué tiempo le dedico a estos programas?  

 
2. ¿Qué valores rescato de las series de televisión y programas 

juveniles? 
 
3. ¿Qué cambiarias de los canales de televisión de señal abierta? 
 
4. ¿Qué haría para que el canal del estado sea más visto por el 

público? 
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 
 

REGISTRO N°         :  

Situación  Registrada:  

Lugar                         :  

Fecha                         :  

Hora                          :                         Hasta:     

Observador                :  

 Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

  



97 

      

 

REGISTRO ETNOGRAFICO 

 

 

REGISTRO N°           : 01 

Situación  Registrada : Alumnos que hablan sobre programas de 
televisión  

Lugar                          : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                          : 20/10/2014  

Hora                           : 07:30 a.m.                 Hasta         : 8:30 a.m.   

Observador                 : Fabián Peralta Purizaca  

La conversación se inicia en clase de Persona, familia y relaciones 
humanas, donde el tema central es el matrimonio:  

El docente comienza la clase hablando sobre el matrimonio y la familia, 
cómo son los matrimonios en la actualidad y las parejas… 

Alumno 1: Sí, profe… dice mi mamá que los matrimonios ya no son 
como antes… 

Profesor: ¿Y por qué dices eso? ¿Por qué te ha dicho eso tu mamá? 

Alumno 1: Profe…es que se acuerda que Gutty Carrera, había pedido a la 
Melissa Loza…y resulta que estaba trampeando con la otra… 

Alumna 2: aaaahhhh… sí, profe…  gileaba a la Milette Figueroa… 
alucine… hasta fotos le mandó… bien gil ese pata… 

(Risas todos) 

Alumno 3: Profe, pero las dos están más buenas… 

Alumno 1: Y eso que la Millette, estuvo con tu primo allá en Trujillo…y 
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él estaba casado… 

Profesor: ¿Mi primo? ¿Quién es mi primo?  

Alumno 1: El que estuvo con Milette…creo que es Acuña Peralta… 

Profesor: …jajajaja… bueno es solo por el apellido nada más, ¿y ustedes 
que piensan de esto, hay o no infidelidad? 

Alumna 4: Claro, profe; si está con una y después con la otra y le pide la 
mano a nivel nacional…de hecho…ese pata no vale la pena…y la otra 
sabiendo eso le hace caso… 

Alumna 5: Si ps profe es una regalada…anda con uno y con otro…a ver 
dígame…como es eso… 

La conversación termina con la explicación del tema que se había 
considerado para la el desarrollo de la clase.  
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REGISTRO ETNOGRAFICO 

 

 

REGISTRO N°          : 02 

Situación  Registrar    : Alumnos que hablan sobre programas de 
televisión  

Lugar                         : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                         : 20/10/2014  

Hora                           : 07:30 a.m.                    Hasta         : 8:30 a.m.   

Observador                 : Fabián Peralta Purizaca  

 

La conversación se da al inicio de la clase de historia del Perú, con tres 
alumnos, todos conversando sobre la final de temporada del programa 
mencionado:  

Alumno 1: Oye, viste ayer esto es guerra, ayer fue la final… 

Alumno 2: siiiiii, claro, estuvo muy emocionante, viste que iban ganando 
las cobras y después perdieron… 

Alumno 1: Claro, que tenían que perder ps…si los leones somos los 
mejores… 

Alumno 2: Noooo, nada que ver, somos los mejores, las cobras, porque 
ahí está Nicola, que es el guerrero… 

Alumno 1: jajajajaja…bueno si tú lo dices… 

Alumno 3: pero, viste los juegos verdad… 



100 

      

 

Alumno 1: y tú a que equipo vas… 

Alumno 2: pero di la verdad ps… 

Alumno 3: …pero se van a pelear conmigo… 

Alumno 1: No, nada que ver solo, me molestaré sino eres de los leones… 

Risas…jajajajaja 

Alumno 2: ya ps…di de que equipo eres… 

Alumno 3: soy de…de los leones… 

Alumno 1: jajajaja…ya vez lo sabía…eras de los míos…  

…(Fin de la conversación)  
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 

 

REGISTRO N°            : 03 

Situación  Registrar  : Alumnos que hablan sobre sus personajes de                  
televisión favoritos. 

Lugar                           : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                          : 31/10/2014  

Hora                               : 09:30 a.m.                     Hasta         : 10:00 a.m.   

Observador                  : Fabián Peralta Purizaca  

 

La conversación se da entre dos alumnas, mientras que el docente se 
encuentra revisando los cuadernos de los alumnos en el salón de clase; se 
da el siguiente diálogo:  

Alumna 1: …viste ayer a la Melisa Loza… 

Alumna 2: …sí, claro…también sale en “guerra de 
colegios”…jajajaja…sí, creo la veo hasta en la sopa… 

Alumna 1: si, pero no me digas q no te parece bonita… 

Alumna 1: Si, claro…si ps…yo quisiera ser como ella cuando sea más 
grande ps… 

Alumna 2: ¿Cómo ella?... 

Alumna 1: si ps…poder tener ese cuerpazo que tiene la…(desgraciada)  

Alumna 2: jajajajaja…que operándote???…  
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Alumna 1: jajaja…no ps…haciendo ejercicio… 

Alumna 2: oyeeeeee…no me vengas…jajajaja…se operó todo lo que 
pudo…  

Alumna 1: pero ella, dice que ha sido con puro ejercicio…es que en 
verdad…yo quiero ser como ella… 

Alumna 2: jajajaja…ya ps a ver dime que te vas a operar… 

Alumna 1: (mira a su compañera)…claro me operaria…de la cintura…y 
me aumentaría algunas cosas…para quedar así como ella… 

Risas…jajajajajaja 

(Fin de la conversación)  

Observan que el docente ya termina de revisar los cuadernos… 
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 

REGISTRO N°           : 04 

Situación  Registrar      : Alumnos que hablan sobre programas de 
televisión  

Lugar                         : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                         : 06/11/2014  

Hora                              : 10:45 a.m.                    Hasta       : 11:30 a.m.   

Observador                  : Fabián Peralta Purizaca  

 

Esta conversación se da en los últimos minutos de clase entre tres 
participantes y el docente:  

Alumno 1: Profe… ¿Qué programa le parece el mejor? ¿Esto es guerra o 
Combate? 

Profesor: para mí mejor es “Combate”… 

Después de haber escuchado al Alumno 1, se acerca otro alumno: 

Alumno 2: ¿Qué profe que ha dichoooo…?? Se me cayó…teacher… 

Alumno 1: jajajaja si ps…profe…como va a decir eso…  

Profesor: Y según para ustedes ¿Cuál sería el mejor? 

Alumno 1: Ya ps…profe “Esto es guerra” ps teacher… y no va shhher… 

Alumno 2: Si, ps teacher…es mejor… 

Profesor: Y por qué piensan que es mejor, a ver cuéntenme… 
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Alumno 1: Yo le cuento ps profiii… es bacán porque tiene juegos 
alucinantes…además no se copia  de  nadie…todo es original…además 
de los que están ahí ps…o sea de los que concursan…ps 

Profesor: Y eso que tiene que ver? El otro programa también hay 
participantes… 

Alumno 2: No ps profe…es que acá los que participan llaman a la 
gente…tienen más jale…como las chicas ps… 

Alumna 3: A profe de que hablan?... 

Profesor: Hablamos de los programas de televisión como “Combate” o 
“Esto es guerra”… 

Alumna 3: A ya profe…pero mejor es “Esto es guerra” oviiiii…yo soy de 
las cobras…porque ahí está el cuerote…papasito de Nicola… 

Alumno 1: No ps…mejor son los leones…son los mejores…tienes más 
garra…los otros son picones… profe…por todo reclaman…no ps…no 
pueden reconocer que los leones somos los mejores… 

Alumna 3: jajajajaa…dicesssss…solo dices…fuiraaa de acá…reconoce 
lo mejor... 

(Toca timbre de recreo y los alumnos aun discuten del tema, pero fuera 
del aula…)  
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REGISTRO ETNOGRAFICO    

 

REGISTRO N°           : 05 

Situación  Registrar    : Alumnos que hablan sobre “Al fondo hay sitio” 

Lugar                          : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                          : 10/11/2014  

Hora                              : 10:45 a.m.                      Hasta         : 11:30 a.m.   

Observador                 : Fabián Peralta Purizaca  

En los últimos minutos de la clase de Historia, Geografía y Economía, 
uno de los alumnos recuerda lo que había pasado en el capítulo de su 
serie favorita. 

Alumno 1: Profeeeee…vio el viernes el capítulo de “Al fondo hay 
sitio”??? 

Profesor: No, no lo vi…y me puedes decir de que se trató ese capítulo… 

Alumno 1: Si, profe…le cuentooo…Ud. Conoce a los personajes, 
verdad? 

Profesor: Si, claro conozco a la mayoría…no sé si habrá nuevos…pero 
conozco de la serie… 

Alumno 1: Entonces le cuento profe…resulta que la “madame”, o sea la 
Fransesca Maldini, se murióoooo profe… 

Profesor: ¿Ah sí? No sabía…y ¿cómo murió?  

Alumno 1: A pero el capítulo, se quedó cuando llamaron a su casa y 
contesto “la Monsefuana”… 

Profesor: ¿“La Monsefuana”? y ¿quién es? No conozco ese personaje… 



106 

      

 

Alumno 1: Si, teacher…como no lo va a conocer…es la chacha…la 
empleada ps profe… 

Profesor: aaa ok, Monserrate…creo que se llama… 

Alumno 1: Claro ps…ella, ya ve como si conoce… 

Profesor: A ella claro, pero no sabía que tenía ese sobrenombre en la 
serie… 

Alumno 1: Aaaa profe…ahora ya sabe…jajajaja 

Profesor: A ver cuéntame que paso con ella? 

Alumno 1: Nada, que recibió la noticia que había muerto…el 
doctorcito…su esposo llamó desde donde estaban de luna de miel, que 
había muerto…y la monsefuana recibió la llamada…  

Profesor: Y que más pasó? 

Alumno 1: Nada profe…no se…porque justo terminó el capítulo y ya lo 
dejaron hasta hoy día en la noche…  

Profesor: Entonces supongo que mañana me contarás lo que pasó? 

Alumno 1: claro profe…mañana a primera hora…o a la hora que toque 
clase con Ud.  

Profesor: Ya ok…espero el informe del capítulo para mañana… 

Alumno 1: jajajaja…ya profe mañana se lo cuento todo ps… 

Profesor: Ya te quedará como tarea, entonces…  

Alumno 1: ya teacher no se preocupe…  

Profesor: ok… 

El docente anuncia a los alumnos que es cambio de hora, se despide de la 
clase, hasta el día siguiente.  
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 

REGISTRO N°           : 06 

Situación  Registrar    : Alumnos que hablan sobre “Al fondo hay sitio” 

Lugar                         : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                         : 11/11/2014  

Hora                             : 10:45 a.m.                      Hasta         : 11:30 a.m.   

Observador                : Fabián Peralta Purizaca  

Al comenzar la clase de Técnicas de Estudio, el alumno se acerca al 
docente para continuar con la conversación del día anterior. 

Alumno: Profe…ya tengo lo que me pidió… 

Profesor: A sí? Muy bien entonces un momento antes de terminar la clase 
me cuentas que paso…estamos?  

Alumno: Si, profe…entonces esperaré… 

Profesor: Si, que termine la clase podemos conversar todo lo que 
quieras… 

Alumno: ok teacher…así será… 

Una vez terminada la clase, el alumno se acerca al profesor y comienza la 
conversación: 

Alumno: Ya profe…¿ya terminó? 

Profesor: Si, ya terminamos… a ver ahora sí, cuéntame que paso?  

Alumno: Ya ps…profe, se acuerda que ayer le dije que “la Madame” 
había muerto…sí murió… 
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Profesor: ¿Y cómo murió? 

Alumno: aaaa…eso aún no lo dicen ahí en la serie, pero lo que ya se 
ve…es que van a denunciar al doctor… 

Profesor:¿y quién lo va a denunciar?…  

Alumno: Su familia ps…teacher…seguro su hija…porque no quieren al 
doctor Cabrera…que sea su padrastro… 

Profesor: ¿ah sí? Eso no sabía… 

Alumno: Sí profe…además ya están por leer su testamento…y parece 
que no les va a dejar nada a su familia… 

Profesor: ¿Y por qué crees eso? ¿Cómo lo sabes? 

Alumno: A si ps teacher…sabe porque…porque ellos nunca hacen nada 
son mantenidos de su mamá y su abuela…bueno fuera que los hiciera 
trabajar… 

Profesor: Tú como reaccionarias si estuvieras en su caso… 

Alumno: mmmm… si ps profe es bien complicado, además no tener 
dinero y tener que trabajar de lo que sea… 

Profesor: ¿Entonces tú crees que esa escena que has visto en la tv, te 
puede ayudar en algo? 

Alumno: supongo que si… 

Profesor: ¿Supones? 

Alumno: No ps profe déjeme terminar…claro ps que si…porque con eso 
valoro lo que tengo…y lo que me dan en mi casa, mis padres. 

Profesor: A bueno si es así, está bien lo que me dices. 

Bueno chicos, como siempre un  gusto haber trabajado con ustedes esta 
mañana, nos estamos viendo… 
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REGISTRO ETNOGRAFICO 

 

 

REGISTRO N°          : 07 

Situación  Registrar   : La televisión y nuestra nueva forma de hablar 

Lugar                        : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                        : 14/11/2014  

Hora                         : 09:45 a.m.                  Hasta         : 10:30 a.m.   

Observador              : Fabián Peralta Purizaca  

Profesor: Buenos días con todos… 

Alumnos: Buenos días profesor…  

Profesor: Este día vamos hablar sobre las jergas o las palabras que la 
televisión inventa para nosotros, y que son más fáciles de recordar 
muchas veces, más fáciles que las palabras que deberíamos utilizar… 

Alumno 1: Profe…¿y palabras como cuáles? 

Alumno2: ya que no vas a saber…esas que dicen en “Esto es guerra”… 

Profesor: Alumno 2, Usted ve mucho ese programa, por lo visto… 

Alumno 2: A veces profe…no es tampoco que lo vea siempre…solo 
cuando no tengo q hacer… 

Profesor: Y a parte de ese programa que otro más ve… 

Alumno 2: aaaaaaa…”Al fondo hay sitio”…  

Profesor: A ok…y que palabras aprendiste de ese programa… 

Alumno 2: por ejemplo… la “Monsefuana” 

Profesor: A ver otros términos más… 

Alumno 3: Amigovio… 
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Profesor: ¿Y ese término…? ¿De dónde salió? 

Alumno 3: Del programa esto es guerra…profe…¿qué no lo ve? 

Alumno 4: …otra profe… “chiquitingo”…jajajajaja 

Alumno 5: jajajaja… “platanazo” 

Profesor: otro término que tenga que escuchar… 

Alumno 3: aaa si profe un clásico… “ampay”…de Magaly… 

Alumno 5: más de “al fondo hay sitio”…por ejemplo… “ohhh myyy”… 
es lo que dice la Pinky (El personaje de Isabella Maldini)  

Alumno 4: “al Fondo hay sitio”…apégueseee…apéguese pe varón… 

Alumnos: jajajajajajajaja… 

Alumno 4: otroooo…”requecheshimooooooo”… 

Profesor: En lo que si estamos de acuerdo todos, es que nos acordamos 
mucho de estas palabras y que son muy utilizadas por todos… y poco a 
poco se hacen parte de nosotros y de nuestra forma de comunicación 
diaria.  

Alumno 2: Si ps profe, pero eso aprende la gente… 

Profesor: ¿y ustedes también lo aprenden? 

Alumno 3: jajajaj…no profe como cree que vamos a utilizar esas 
palabras… 

Profesor: Bueno chicos, ya saben lo que nos trae la televisión y que es lo 
que debemos tomar de ella…  

Bueno la clase término…nos vemos…hasta luego…  
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 

 

REGISTRO N°           : 08 

Situación  Registrar    : La televisión y su historia  

Lugar                          : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                          : 14/11/2014  

Hora                               : 09:45 a.m.                         Hasta         : 10:30 
a.m.   

Observador                  : Fabián Peralta Purizaca  

Profesor: Buenos días chicos… 

Alumnos: Buenos días profe… 

Profesor: Chicos, hoy día…quiero hablar con ustedes sobre algo…que 
ocupa nuestras vidas y un espacio en nuestra casa… 

Alumnos: mmmmmm… 

Alumno 1: ¿Qué puede ser profe?  

Alumno 2: Nos da más pistas… 

Profesor: Generalmente, nos entretiene cuando estamos aburridos o no 
tenemos que hacer “tareas” como dicen algunos de sus compañeros por 
acá… 

Alumno 1: aaaaa ya ps profe…eso lo dice… Alumno 2…siempre anda 
diciendo que no tenemos tareas… 

Alumno 3: mmmm…será lo que estoy pensando profe… 
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Profesor: vamos dígalo sin miedo a equivocarse…si lo haces…lo 
corregimos… 

Alumno 3: aaaa ya teacher…es la televisión… 

Profesor: Claro, de eso es lo que vamos hablar…de la Televisión…¿Qué 
tanto sabemos de la televisión? ¿Qué es lo bueno y lo malo de la 
televisión? ¿Qué vemos? 

Para eso quiero saber: ¿Qué sabemos de la televisión? 

Alumno2: ya ps profe…a ver pregunte…¿Qué quiere saber la tv? 

Profesor: No me refiero tan solo a cosas y eventos actuales…sino 
también a eventos pasados… 

Alumno 1: Entonces profe…¿desde antes? 

Profesor: Claro, desde antes…Así nos podemos dar cuenta de cuanto ha 
cambiado, no solo en el aspecto físico, el televisor en sí…sino en el 
contenido de los programas de televisión…empezando…de mi época por 
ejemplo lo que más recuerdo es “NUBELUZ”, “EL CHAVO DEL 8”, 
“HOLA YOLA”… y otros que marcan época en la niñez de los 
peruanos… ¿Qué programas recuerdan de su niñez?...En la década del 
2000… 

Alumno 3: aaaa profe por ejemplo… “EL LABORATORIO DE 
DEXTER”, “PINKY Y CEREBRO” 

Alumno 4: También “LOS POWER RANGERS”… 

Profesor: Ese fue un programa que tuvo muchas escenas fuertes de 
violencia…y luego tuvo muchas secuelas… 

Alumno 4: Pero era chévere ps profe…alucine…todos los efectos que 
aparecían, las peleítas…jajaja 

Profesor: Pero también habían otro tipo de programas…¿Qué otros 
programas veían? 
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Alumno 5: Ninguno más todos eran aburridos…creo que mi abuelita veía 
Ferrando por las tardes… 

Alumnos: jajajaja… 

Profesor: A ver chicos…silencio. Si es cierto, habían muchos programas, 
de los cuales tenían diferentes contenidos…buenos y malos, de alguna 
forma llamarlos de esa manera… 

Alumno 6: pero nada como los de ahora…ps, son más chéveres…esto es 
guerra, al fondo hay sitio…mi amor el wachimán…jajaja son mostros 
ps… 

Profesor: Entonces chicos para ir terminando…¿La televisión era mejor 
antes o ahora? 

Alumno 6: La de ahora ps profe…es menos aburrida…hay más 
acción…hay “más que ver”… 

Profesor: Bueno chicos, es un tema bastante amplio, así que luego 
seguiremos hablando de esto…la clase ya mismo termina, así que nos 
veremos la próxima vez…hasta luego…     
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 

 

REGISTRO N°              : 09 

Situación  Registrar       : ¿Cómo cambió la televisión nuestra vida? 

Lugar                            : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                            : 17/11/2014  

Hora                                 : 07:30 a.m.                    Hasta         : 09:30 a.m.   

Observador                   : Fabián Peralta Purizaca  

 

Profesor: Como veníamos diciendo desde clases pasadas, hablábamos 
sobre la televisión, sobre ese aparato, que se encuentra en nuestra casa y 
nos permite a parte de la computadora y el radio, nos permite conocer a 
través de imágenes en movimiento lo que pasa en vivo y en directo, en 
otros lados del mundo. ¿Se imaginan la vida antes del televisor? 

Alumno 1: Si ps profe…era como cuando usted nos dijo sobre la carta, 
en la segunda guerra mundial…no había teléfono…que se demoraban en 
llegar…  

Alumna 2: Ayyyyyyy noooo…que aburrido sin televisor…y sin ver a los 
cueros de… “Esto es Guerra”…nooo…hay forma…sería bien aburrido… 

Profesor: Además no era solo el hecho que no ibas a ver a tus cueros, 
sino más bien habían otras formas de divertirse, que ayudaban al 
crecimiento de la persona, como por ejemplo, los juegos entre los niños, 
las escondidas, mata gente, jugar trompo, entre otros… 

Alumno 3: Pero eso ya paso de moda…jejejee…ahora profe la moda es 
ver “Al fondo hay sitio”, “Esto es guerra”, las pelis profe…las de acción, 
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son las que más me gustan ver… 

Alumna 2: Ustedes como siempre pensando en peleítas, guerritas y eso… 
parecen niños…mejor es ver otras cosas…en mi casa por ejemplo no hay 
nadie, mis papas se van, solo queda la señora que me cuida y aprovecho a 
ver televisión toda la tarde… y veo esto es guerra, al fondo hay sitio y 
una u otra cosa también… 

Alumno 3: A ustedes les gustan eso…de las novelas…eso no es para 
nosotros…es más cosa para hombres… 

Profesor: A ver chicos, hagan silencio. En el caso de la televisión marca 
un antes y un después de nuestra vida, porque: ¿Alguien sabe? 

Alumno 4: Si, profe mi papá dice que antes no veía televisión y salía a la 
calle a jugar con sus amigos de su cuadra…fulbito, a las escondidas…me 
dijo que también jugaba al trompo…y siempre me dice: “tú vives y 
mueres por ese aparato, parece que te diera de comer…”  

Profesor: Es verdad muchas veces lo que no dicen nuestros padres, 
porque el televisor se ha convertido en una parte fundamental en nuestra 
vida, por todo lo que nos da, sea bueno o malo…siempre nos dará algo, 
pero depende como lo podamos tomar… Para la siguiente vez 
conversaremos sobre el comportamiento de las personas que trabajan en 
la televisión… 

Bueno chicos, nos vemos…hasta la siguiente clase…  
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REGISTRO ETNOGRAFICO   

 

REGISTRO N°           : 10 

Situación  Registrar    : ¿Cómo se comportan las personas que trabajan en 
tv?  

Lugar                         : Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha                         : 21/11/2014  

Hora                           : 10:45 a.m.                   Hasta         : 11:30 a.m.   

Observador                : Fabián Peralta Purizaca  

 

Profesor: Buenos días, chicos…La vez pasada les dije que íbamos hablar 
sobre las personas que trabajan en televisión: ¿Ustedes creen que se 
portan de la misma manera delante y detrás de la tv? 

Alumno 1: Noooo…profe son diferentes… 

Profesor: Y porque dices son diferentes…¿Me puedes explicar porque lo 
piensas? 

Alumno 1: Si, profe…porque yo he visto a varias personas de la tv, 
cuando vienen para acá o cuando voy a Lima…unos si son chéveres 
buena gente, pero otros…tssssss…profe son sobrados y en la tele son los 
más buenos…ni te miran cuando los saludas… 

Profesor: Así, no sabía que eso pasaba con estas personas… 

Alumno 2: Si, profe así son…una vez me encontré con uno que trabaja 
en “Al fondo hay sitio” en el aeropuerto de Lima, y mi mamá me dijo 
que me acercara a ver si me tomaba una foto con él, pero no quiso, 
primero me miro y luego dijo que no… 
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Alumno 3: Pero, profe no todos son así… 

Profesor: Si, tienes razón no todos las personas piensan de la misma 
manera… 

Alumna 4: ahhhhhhh…yo si me tomo fotos con todos los que 
encuentro…actores o cantantes…jajaja.. 

Alumna 5:…yaaaaaaaaaaaaa que te digo… “Choca: estas en todas” 

Clase: (Risas) 

Profesor: A ver chicos…silencio por favor… continuemos con lo que 
estamos hablando… ¿Qué nos hace diferentes a nosotros de las personas 
que trabajan en la tv? 

Alumno 5: Nada profe…somos iguales… 

Alumna 4: siiii…son diferentes…ellossssss son más simpáticos y cueros 
que tu…  

Alumno 5: Profe…me hace bullying… 

Alumna 4: Callaaaa…oeee tremendo viejonazo y pidiendo ayuda del 
tichir… 

Profesor: Ya muy eso fue todo Srta. y Sr. Silencio…A ver chicos, por lo 
poco que escuche, no todas las personas son lo que pensamos, pueden ser 
malas o buenas…o como dijo su compañera, son creídos o sencillos, 
muchas de estas personas no demuestran lo que son…fuera de cámaras, 
hacen una vida de doble perfil… 

Alumno 1: Si profe, como le dije me miro y me dijo que no…y yo bien 
arrochado, ahí parado…por eso ahora me da cólera cuando lo 
veo…jajaja…pero ya fue… 

Profesor: Bueno entonces a que conclusión llegamos:  

Alumno 3: yooooo…profe… 
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Profesor: A ver dígalo:  

Alumno 3: que nos estafan…en la tele son bien buenos…y después ya 
no…  

Profesor: Bueno chicos esa puede ser una razón, pero también hay que 
pensar que muchas veces su vida no es fácil… 

Alumno 2: Pero profe…alucine ser famoso…y que hartas 
jermitas…estén atrás tuyo… 

Profesor: jajajaja…tienes mucha razón… Bueno chicos, nos estamos 
viendo…hasta la próxima…  
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FOCUS GROUP 

 

Situación  Registrar: ¿Qué influencia tienen la televisión en nosotros? 

N° Participantes:  11                      

Edad: 15 - 16  

Lugar: Colegio Santa Mónica- Piura 

Fecha: 12/12/2014  

Hora: 07:30 a.m.                         Hasta         : 09:30 a.m.   

Moderador : Fabián Peralta Purizaca 

 

       Este FOCUS GROUP, se realizó en la biblioteca de la I.E. “Santa 
Mónica de Piura”, con los alumnos de 4° grado de Secundaria. El tema 
principal de esta reunión fue “¿Qué influencia tienen la televisión en 
nosotros?”. Así, se plantean las siguientes preguntas, estas fueron 
propuestas por los mismos participantes con ayuda del Moderador. Se 
plantearon cuatro preguntas, fueron las siguientes:  

1. ¿Qué programas de televisión veo con mayor frecuencia? ¿Qué 
tiempo le dedico a estos programas de televisión?  

2. ¿Qué valores rescato de las series de televisión y programas 
juveniles? 

3. ¿Qué cambiarias de los canales de televisión de señal abierta? 
4. ¿Qué haría para que el canal del estado sea más visto por el 

público? 
 

Los alumnos se mostraron de acuerdo con las preguntas. Los 
alumnos propusieron que se trabaje en grupo y luego se expongan sus 
respuestas para los demás.   
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Se formaron grupos y cada uno de ellos respondió lo siguiente:  

Grupo N°01:  

Rpta. : Los programas que veo más son:  

• América Noticias 
• “Esto es Guerra” 
• “Al fondo hay sitio” 

 
Los programas que vemos en la televisión de señal abierta son: 
“Al Fondo hay sitio” y “Esto es Guerra”. 

La mayoría de nosotros vemos las tres horas y media  de los 
programas, solo uno de nosotros ve solo “Al fondo hay sitio”. 

 

Grupo N°02:  

Rpta. :   

      Para la respuesta hemos tenido en cuenta una serie y un 
programa juvenil:  

• “Esto es Guerra”: En que los competidores no se rindan por 
lograr sus objetivos.  

• “Al fondo hay Sitio”: Rescatamos la unión familiar, a pesar 
de los problemas.  
 

      

 Grupo N°03:  

Rpta. :  

Hemos considerado solo los canales de señal abierta que 
cambiaríamos los programas:   

a) FRECUENCIA LATINA: Los programas de chismes, de 
farándula. 
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b) PANAMERICANA TV: Los programas repetidos que pasan, 
como por ejemplo, programas pasados, de talk show, película 
antiguas, etc.  

c) ATV: Los programas como Combate, y algunos de farándula. 
        

Grupo N°04:      

Rpta. : 

El grupo piensa que el canal debe de cambiar su lenguaje, debe de 
ser menos formal y poner más diversión, como por ejemplo, 
programas de competencia sana o también programas familiares.   

Repuestas de todos los grupos que dan a la siguiente pregunta: 
¿Cuánto tiempo le dedicas a estos programas de televisión? 

Grupo N°01:  

Los programas que vemos en la televisión de señal abierta son: 
“Al Fondo hay sitio” y “Esto es Guerra”. 

La mayoría de nosotros vemos las tres horas y media  de los 
programas, solo uno de nosotros ve solo “Al fondo hay sitio”. 

Grupo N°02: 

Para nosotros los programas que vemos son: “Esto es Guerra”, 
“Al fondo hay sitio” y “América Noticias”  

Todos vemos los dos programas, son tres horas  y media que 
pasamos atentos a la televisión. “América Noticias”, solo 
llegamos a ver los titulares de este programa, porque ya 
tenemos que ir a dormir.  
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Grupo N° 03:  

La mayoría de nosotros solo ve “Al fondo hay sitio”, solo nos 
interesa por lo interesante de sus personajes y de su historia. 
Lo vemos de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 9:00 pm. 

 

Grupo N°04:  

Nosotros vemos solo el programa “Esto es guerra”, por lo 
mucho que nos llama la atención son los juegos y los 
participantes y a veces también por los romances que hay.  

 

Dentro de la información que se pudo obtener de los grupos, la 
mayoría coincide en que son las 3 horas y media que duran los 
dos programas que pueden estar sentados frente al televisor, sin 
hacer otro tipo de actividades, solo estar pendientes de lo que 
ocurre cada minuto delante de la pantalla. Algunos manifiestan 
que si por uno u otro motivo no pudieran ver el programa en su 
horario habitual, hace uso de otros medios de comunicación, por 
ejemplo el internet, con una famosa página que se denomina 
YOUTUBE, para poder reproducir sus videos favoritos y poder 
verlos de manera completa. Los programas son diarios, así que la 
sintonía también tiene que serlo, porque dejarían la secuencia del 
programa.  

Estas fueron las respuestas de los grupos, las cuales la mayoría estuvo de 
acuerdo con ellas, además que no se formó controversia por alguna 
respuesta dada, todos los alumnos participaron de manera activa en el 
focus group.    

 

 

 

 




