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RESUMEN 

 

La televisión es un medio visual que tiene como fin mostrar imágenes de cosas 

reales a su público; sin embargo, esta realidad se muestra alterada para quienes la 

observan por ello, ésta se ha convertido en un medio influyente en el 

comportamiento, en el lenguaje y en el acopio de costumbres de los niños. Así mismo, 

la emisión de programas de acuerdo a cada tipo de público escasea, generalmente en 

televisoras que tienen años en el mercado y un público ya constituido, como es el caso 

de América Televisión 

Por su parte, el aprendizaje cognitivo viene a ser todo lo que el niño puede 

aprehender de lo que ve y escucha sin tener el poder de discernir entre lo que está 

bien y lo que está mal. He aquí el problema al enfrentarlo a una programación 

inadecuada y sin control para su corta edad. 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar que la parrilla de 

programación de fin de semana de la televisora América influye significativamente 

en el aprendizaje cognitivo de los alumnos del 4to grado del nivel  primaria del 

Colegio Nacional José Carlos Mariátegui, ya que los niños de esta edad se 

caracterizan por la poca discriminación entre lo real y lo imaginario. Así, los 

programas trasmitidos en la televisión podrían llegar a ser un arma peligrosa para la 

formación de patrones conductuales violentos y por ende influenciar 

significativamente para mal en su aprendizaje cognitivo. 

En esta tesis, los autores encuestaron a toda la población del 4to grado de nivel 

primario del colegio antes mencionado, que comprende 5 secciones y que hacen un 

total de 186 niños. El diseño que hemos utilizado es el descriptivo transaccional, 

donde la muestra (los escolares) han sido observados a través de una guía de 

observación y los resultados que arroja la encuesta aplicada como se demuestra en los 

cuadros y gráficos presentados. 
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ABSTRACT 

  

Television is a visual medium that have to show pictures of real things to your 

audience, however, this reality show for those who observe altered therefore it has 

become an influential medium in behavior, language and in collecting habits of 

children. Also, the issue of programs according to each audience scarce, usually in 

television who have years in the market and an audience already established, as is the 

case of America Television . 

On the other hand, cognitive learning becomes all that the child can grasp 

what he sees and hears without having the power to discern between what is right 

and what is wrong. Here is the problem face to uncontrolled and inappropriate 

programming for their young age.  

The present research aims to demonstrate that the program schedule weekend 

of America television significantly influences the students' cognitive learning 4th 

grade National College José Carlos Mariátegui, since children of this age are 

characterized by little discrimination between the real and the imaginary. So, 

programs transmitted on television could become a dangerous weapon for the 

formation of violent behavior patterns and thus influence significantly worse on 

cognitive learning.  

In this thesis, the authors surveyed the entire population of 4th grade primary 

school level above which comprises five sections and making a total of 186 children. 

The design we have used is descriptive, where the sample (the students) have been 

observed by the results of the survey and observation guides. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática: 

Los medios de comunicación de masas han adquirido gran 

importancia en la actualidad. De todos estos, el más atrayente es 

la televisión. La televisión informa, entretiene y acompaña a los 

niños, pero también puede afectarlos de manera indeseable, 

depende de ella y de su influencia que el niño posea una 

conducta imitativa tanto en su lenguaje como en sus hábitos. 

Según el libro “Teorías sobre el medio televisivo y educación: el 

discurso de la televisión”, Cerezo, M. (1994) expresa que: “Hay 

que tener en cuenta que la televisión proporciona una base 

común de información en las primeras fases de socialización del 

niño.”  

Mirar televisión es uno de los pasatiempos más preferidos y de 

mayor influencia en la vida de niños y adolescentes. Según las 

estadísticas realizadas por el Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión (CONCORTV), en el año 2010, en 12 de las ciudades 

de nuestro país, los niños miran la televisión durante un 

promedio de 20 a 25 horas semanales, lo que significa 

aproximadamente  3  horas diarias.  

Dedican más tiempo a la televisión que a cumplir otras 

actividades, es así que un niño de 9 años de edad pasa más 

tiempo viendo la televisión mientras comen, leen, realizan algún 

encargo e incluso desarrollando sus tareas escolares. Esto genera 

una atmósfera preocupante pues el desarrollo del niño se 

convierte cada vez más incierto debido a que en la televisión se 
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presentan diversos géneros y formatos no aptos para el público 

infantil.1  

Según la encuesta realizada por el Grupo El Comercio en el 2011 

sobre las preferencias televisivas en el país, 2 542 televidentes 

prefieren América Televisión, seguida por Frecuencia Latina y 

ATV con  2 238 y 1 953 respectivamente. Cabe resaltar que la 

programación de estas televisoras, sobre todo la de América 

televisión, no necesariamente  se preocupan por la teleaudiencia 

infantil,  dedicándose solamente a emitir programas con 

contenido de entretenimiento como realities, películas y series  en 

vez de forjar un nivel adecuado de cultura y educación en los 

niños de 9 años.2  

Por otra parte, los estudiantes del Colegio Nacional José Carlos 

Mariátegui, ubicado en el distrito El Porvenir, utilizan como 

medio principal de entretenimiento de los fines de semana a la 

televisión, absorbiendo todo lo que se transmite en ella, 

exponiéndose a una programación sin filtro que controle lo que 

deben y no deben ver, esto hace que conviertan a la televisión en 

uno de los temas más importantes de conversación entre sus 

grupos de amigos, adormeciendo su capacidad cognitiva, de 

reflexión y de análisis e imitando conductas, comportamientos y 

modelos no propios de su contexto.  

 

Los programas más vistos por el público objetivo de nuestra 

investigación, los fines de semana son Max Steel vs el Oscuro 
                                                             

1 ALAYO ZAVALETA, G.  y otros, (1994). “Influencias de la televisión en el comportamiento de los niños 
de educación primaria”, Universidad Privada César Vallejo, Chimbote, Perú. 

2
 www.elcomercio.pe/premiacion-preferencia-televisiva-peru-2011 
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enemigo, lo mejor de El Chavo del Ocho, la Akdemia, Risas de 

América, los Padrinos Mágicos, La batalla de Freezer contra el 

padre de Goku, Bob esponja, los pingüinos de Madagascar y 

Kung Fu Panda, es de la mayoría de esos programas, que el niño 

copia un comportamiento violento y rebelde mostrado en las 

horas libres, al imaginarse que son sus personajes favoritos y 

jugar a las peleas, empujándose y golpeándose como parte del 

juego y al enojarse fácilmente cuando sienten que los obligan a 

realizar sus tareas escolares o a estudiar; así mismo, en su forma 

de expresarse utilizan jergas y palabras en doble sentido como 

“lleca”, “merfi”, “flaca”, etc., escriben las palabras de una forma 

inapropiada a lo establecido por la RAE como “holaz”, 

“akdemia”, “tmb”, etc e imitan formas de vestir, es así que van 

formándose de acuerdo a una distorsionada imagen que es 

presentada en la televisión, originándose problemas no sólo a 

nivel de aprendizaje sino también a nivel social.   

 

1.2. Antecedentes: 

A nivel nacional: 

- Pizarro Lozano, Sara Karenina de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú desarrolló la tesis “Aportes desde la comunicación a la 

educación: Una experiencia de aplicación del programa de televisión 

Costumbres en el aula escolar”,  con la que alcanzó su Licenciatura 

en Comunicación para el Desarrollo en el 2008.  Esta tesis presenta la 

alternativa de un programa llamado Costumbres, el cual sería 

emitido en el curso de Personal Social en los niños de 6to grado “A” 

y “D” del Complejo Educativo en La Victoria- Lima debido a que los 

estudiantes tenían carencias en su conocimiento sobre la historia del 
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Perú. Obviamente la tesista sólo abarcó un grupo reducido como 

público objetivo.3 

-      En el Perú se intentó implantar la televisión educativa en el 2007, 

partiendo de la idea de una televisión para el desarrollo de clases en 

algunos colegios de cada departamento. El programa Televisión 

Educativa Satelital permitiría el acceso a programas de exclusivo 

contenido cultural para reforzar y mejorar la calidad de su 

aprendizaje. Este proyecto desarrollado por el Ministerio de 

Educación, consistía en que las empresas generadoras de programas 

educativos tales como Discovery Channel, History Channel, Nacional 

Geographic, entre otros, “suban” los contenidos a sus satélites. Desde 

allí, sean captados por la plataforma instalada en el Ministerio de 

Educación, la que a su vez los lanzaría al satélite del Estado Peruano, 

para luego ser recibidos por las antenas instaladas en las instituciones 

educativas de todo el país. Pero en el caso de La Libertad, el apoyo 

era específicamente hacia  8 colegios, entre los cuales, en el distrito de 

El Porvenir sólo iban a beneficiarse las instituciones educativas 

Virgen del Carmen y  José María Arguedas. El programa Televisión 

Educativa Satelital se inició a mediados de 2007 en el colegio San 

Miguel de Chupaca de Huancayo, mientras que en Lima el colegio 

Kumamoto, de Ventanilla, fue el primero en formar parte de esta 

iniciativa. 

El objetivo del programa era llegar al año  2011 a 177 mil 340 aulas de 

los 31 mil 88 centros escolares en todo el país, sin embargo a pesar de 

lucir atractivo, se ha dejado en stand by por el Ministerio de 

                                                             
3http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/957/PIZARRO_LOZAN

O_SARA_APORTES_COMUNICACION.pdf?sequence=1 
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Educación, puesto que se encuentra en fase de prefactibilidad 

aprobada en el SNIP con código 66852.4 

- Alayo Zavaleta, Gilmer y otros (Chimbote 1994) obtuvieron su 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la 

investigación….”Influencias de la televisión en el comportamiento 

de los niños de educación primaria” realizado en una muestra de 120 

niños, concluyeron que; dentro de los caracteres de la imitación es el 

que más aceptación tiene en el juego seguido por el método de 

hablar, las peleas, la forma de vestir de los personajes imitados, que 

del total de niños imitan 66, son los que ven televisión por más de 

tres horas diarias este comportamiento aumenta, en cambio en los 

niños que ven televisión menos tiempo, disminuye su imitación (37), 

los programas transmitidos por la televisión constituyen el 

59.2%como tema de comentario de los estudiantes con sus padres, 

superando a la conversación de temas cotidianos cuyo porcentaje es 

de 34%.  

- La Escuela de Postgrado de comunicación social de la UNS en 1993, 

realizó el trabajo titulado “Influencias de los programas televisivos 

en los estudiantes de la Universidad Nacional de Santa. Nuevo 

Chimbote”, donde llegaron a las siguientes conclusiones; que los 

estudiantes dedican muchas horas a la televisión como parte de su 

entretenimiento inmediato después de sus clases. La televisión  es 

una de las causas del fracaso escolar porque en lugar de estudiar ven 

televisión. El lenguaje utilizado en los programas televisivos es 

pobre y tópico y no enriquece el vocabulario del estudiante lo cual le 

                                                             
4
 http://www.perueduca.edu.pe/television-educativa/tved_pgen_desc.html 
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perjudica enormemente. Además el uso de palabras malsonantes en 

la televisión ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

- Bustios Rivera , Pedro (1997), en la tesis titulada: “ Niveles de 

aprendizaje cognitivo programados y evaluados por los docentes de 

las escuelas Académico-Profesionales de Obstetricia de las 

Universidades del Perú”, estudio que se realizó en 5 lugares de 

nuestro país, con el propósito de determinar los niveles de 

aprendizaje del dominio cognitivo de la Taxonomía de Bloom, 

programados y evaluados por los docentes de la escuela académico- 

profesional de obstetricia; los niveles de aprendizaje propuestos en 

los sílabos de 15 asignaturas consideradas de “especialidad” y los 

niveles de aprendizaje consideradas en la evaluación se ha 

recopilado de los exámenes escritos de las mismas asignaturas; 

concluyen que de la práctica docente observada en las 5 

universidades de la muestra es posible inferir que aún es dominante 

la tendencia a considerar la enseñanza-aprendizaje como un proceso 

que básicamente consiste en la transmisión de conocimientos, de 

ejercitación de la comprensión y de aplicación de lo aprendido a la 

práctica; es decir, se privilegia los niveles cognitivos básicos en los 

procesos de aprendizaje. 

Nivel local: 

- Guevara Vega Bazán Elmer y Reyes Reyes Rony, estudiantes de la 

escuela Académico Profesional de Educación Secundaria, 

desarrollaron el trabajo titulado “Influencias de la televisión en los 

niños” en el año 2006. En este trabajo de investigación, los autores 

buscaron dilucidar la influencia de la televisión en diversos aspectos 

como psicológico, cognoscitivo, entre otros, ya que para ellos, “la 

televisión se ha vuelto una costumbre generalizada en los niños que 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



15 
 

puede brindarles aspectos negativos como positivos” (pag.5). así 

mismo, analizaron los contenidos de  los mensajes televisivos 

concluyendo en que los programas poseen, en su mayor proporción, 

contenidos violentos, sexuales, fantasiosos, los cuales repercuten en 

el desarrollo psicomotor del niño. 

 

- De la Cruz Sotero Patricia y Moya Delgado Milagros realizaron la 

tesis “El texto animado e infografía en el aprendizaje cognitivo del 

área de ciencia, tecnología y ambiente, en alumnos del 4to año de 

secundaria del CN Liceo Trujillo de Trujillo año 2004”, para obtener 

su título profesional de Licenciado en Educación con mención en 

Ciencias Naturales, ahí concluyeron que la mayoría de estudiantes 

prefieren un material novedoso y que facilite el desarrollo del tema 

para conseguir un mejor aprendizaje. 

 

- Bustos García Evelyn, Móstiga Pasco Magaly y Peche Torres Ana  

desarrollaron la tesis “Influencia de un programa basado en la 

creatividad para desarrollar el aprendizaje de la lecto-escritura en los 

alumnos del primer grado de educación primaria del Centro 

Educativo César Vallejo Mendoza N° 81003 de la ciudad de Trujillo”, 

para obtener su título profesional de Licenciada en Educación 

Primaria, concluyéndose en que el docente debe emplear estrategias 

creativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para despertar un 

mayor interés y expectativa del alumno por aprender y que es la 

mejor forma para iniciar un aprendizaje cognitivo significativo. 
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1.3. Justificación:  

 

La presente investigación es importante porque América  Televisión 

ofrece programas orientados a los niños que son no adecuados pero 

que son vistos por el público infantil objeto de nuestro estudio, 

siguiendo patrones de conducta que no aportan significativamente al 

desarrollo cognitivo relacionado al uso adecuado del  lenguaje, a la  

imitación, a una buena conducta y al rendimiento escolar; ni social 

del niño influyendo en su etapa de definición como persona; así 

mismo, es preocupante porque se evidencia el acopio de lenguaje, 

comportamientos y actitudes negativas para los niños y niñas de 9 

años de edad, por ello los autores buscamos demostrar la falta de 

interés que los medios de comunicación manifiestan ante la 

formación cognoscitiva de los niños de 9 años.  

 

Por ello, presentamos una propuesta viable para sus programaciones 

con el fin de mejorarla, adecuándola a nuestro público objetivo en los 

horarios que los niños le dedican más tiempo a sus programas 

favoritos. 

 

1.4. Formulación del problema: 

 

¿Cuál es la influencia de la programación de fin de semana de la 

televisora América Tv en el aprendizaje cognoscitivo de los alumnos de 

4to. grado del nivel primario del Colegio Nacional 80824 José Carlos 

Mariátegui del distrito “El Porvenir”, 2012? 
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1.5. Hipótesis: 

La  programación de fin de semana de la televisora 

América TV influye de manera negativa en el aprendizaje 

cognitivo de los alumnos del 4to grado de primaria del colegio 

80824 José Carlos Mariátegui del distrito “El Porvenir”, 2012.  

 

1.6. Identificación de variables: 

 Variable Independiente: 

Programación del fin de semana de América Televisión 

 Variable Dependiente: 

 Aprendizaje cognitivo 
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1.7. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Aprendizaje 
cognitivo 

Es un proceso 
interno que no 
puede 
observarse 
directamente y 
que implica un 

cambio en la 
forma en que 
una persona 
responde ante 
las situaciones 
que se le 
presentan. 
Dichos procesos 
se organizan en 
estrategias 
cognitivas, tales 
como: 
planeación, 
análisis, síntesis, 
organización, 
toma de 
decisiones, 
reflexión, 

El aprendizaje 
cognitivo no es 
observable pero si 
se puede percibir;   
en la conducta, en 
la imitación que se 

hace, la forma 
como te expresas y 
si eres estudiante 
se reflejara en tu 
rendimiento 
escolar. 

Lenguaje - Uso de palabras o frases 
- Formas de hablar 
- Aprendizaje de nuevas 

palabras 

 

 

 

 

 

Encuesta y Guía de 
observación 

Imitación - Juega al personaje 
favorito 

- Vestir igual que el 
personaje favorito 

- Preferencia de personaje 
a imitar 

Conducta - Percepción del 
comportamiento del 
personaje favorito 

- Preferencia de juego que 
practican 

- Actitud hacia la 
realización de tareas 

Rendimiento 
Escolar 

- Realización de tareas con 
televisión 

- Preferencia de 
actividades a realizar 

- Apoyo de la televisión en 
el rendimiento escolar 

- Relación entre televisión 
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automonitoreo, 
etc. 

y rendimiento escolar 

- Actitud hacia la no 
comprensión de tareas 

 

 

 

 

Programación 
de fin de 
semana 

La 
programación 
es la columna 
vertebral de un 
canal de 
televisión. Se 
puede describir 
como un grupo 
de programas o 
como el acto de 
seleccionar o 
colocar 
programas en 
un horario. Su 
objetivo 
principal es 
atraer 
audiencias y si 
se trata de una 
televisora 
privada la meta 
es incrementar 
la cantidad de 
televidentes que 
los anunciantes 
buscan. 

Las televisoras 
tienen bien 
definidas su 
programación, 
tanto de lunes a 
viernes como 
también sábado y 
domingo. Dentro 
de la 
programación, 
podemos observar 
el horario en el que 
se trasmitirán los 
programas, los 
formatos y géneros 
que presentan, así 
como identificar 
hacia qué público 
está dirigido, con 
el único objetivo 
de captar la mayor 
audiencia.  

 

Horario - Preferencia horaria para 
ver televisión 

- Tiempo máximo de 
mirar la televisión 

- Rango de horas que 
escogen para ver 
televisión 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Formatos y 
géneros 

- Preferencia en géneros 
televisivos 

- Desagrado de los 
programas televisivos 

- Preferencia de programa 
ideal en la televisión 

Programación - Control de la televisión 
- Preferencia de 

programas 
- Percepción de la 

ausencia de la televisión 

por una semana 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

20 
 

 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General: 

- Determinar la influencia de la programación de fin de 

semana de la televisora América en el aprendizaje 

cognitivo de los alumnos del 4to grado de primaria del 

Colegio Nacional José Carlos Mariátegui distrito El 

Porvenir - 2012. 

 

1.8.2. Objetivo específico: 

- Determinar las características del aprendizaje cognitivo de 

los alumnos del 4to grado de primaria del Colegio 

Nacional José Carlos Mariátegui. 

- Describir las características de los programas más vistos de 

fin de semana de la televisora América Tv.  

- Determinar actitudes y valores con escala valorativa. 

- Proponer una guía de programación de América 

Televisión para fin de semana, de acuerdo a preferencias 

de nuestro público objetivo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TELEVISIÓN: 

 

2.1.1. Definición:  

La televisión es uno de los medios de información con 

mayor presencia en la sociedad occidental, lo que ha llevado a 

considerarla como uno de los medios básicos de información 

social, lo cual repercute para que se contemple como medio que 

dirige nuestra cultura y los valores que en ellas se movilizan. El 

poder del medio radica en su capacidad de impacto, penetración 

social y poder hipnótico, debido a su percepción audiovisual.5 

 

La televisión se define como un sistema de 

telecomunicación para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonidos a distancia. Muchos estudiosos de la 

televisión como Barroso García, J. (2002), entre otros, consideran 

que la televisión es un instrumento de entretenimiento y ocio. 

Por su parte, García Toledo, M. (1998),  sostiene que la 

televisión es “un medio de masas por excelencia, constituye un 

fenómeno global, heterogéneo y complejo, donde confluyen 

aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, educativos y 

artísticos. La televisión es un hecho social y a la vez un lenguaje. 

Es el “gran texto”, el libro abierto de la cultura en nuestro tiempo. 

La televisión es la suma y compendio de los demás medios: radio, 

cine, prensa, historieta, pero es más que todo esto" 

                                                             
5 Cerezo, M. Teorías sobre el medio televisivo y educación: el discurso de la televisión. Grupo Imago. Granada, 

1994, 16 
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Por ello, aunque tratemos de evitarlo, todo lo que ocurre 

en nuestro entorno influye en nuestro comportamiento diario. La 

televisión es parte de nuestro ambiente, incluso en ocasiones es 

considerada como un elemento infaltable en una familia. Y 

precisamente por ser un elemento importante de ese entorno, no 

cabe duda de que nuestra conducta está influida, al menos en 

cierta forma, por la calidad de programas y contenidos que ésta 

nos presenta. 

 

Su importancia es tal, que el volumen de receptores 

aumenta constantemente y cada vez aparecen nuevas cadenas de 

televisión. Hoy en día, según el estudio realizado por 

CONCORTV en el año 2011, la televisión se ha convertido en un 

elemento fundamental para la sociedad, logrando que las 

personas tengan más aceptación por ella que ante la radio y el 

internet. 6 

 

La televisión es el medio más accesible para los niños, 

puesto que se encuentra presente en la mayoría de los hogares y 

no requiere de habilidades muy complejas para recibir la 

información que ofrece. Con sólo oír y mirar se logra que el 

receptor tenga una momento de esparcimiento e información, es 

decir que muchos no prestan atención ante lo que están mirando 

y eso se percibe en la omisión de comentarios al respecto. 

Además el receptor casi siempre busca un espacio de 

tranquilidad y alejarse de la soledad por su misma función de 

entretener. Por lo tanto, la televisión es el único medio que 

                                                             
6 http://www.concortv.gob.pe/index.php/biblioteca-digital/estudios/734-2011-estadisticas-de-la-radio-y-

television-en-el-peru.html 
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desempeña la función no sólo de informar o entretener, sino 

además, tiene el valor agregado de generar tranquilidad 

otorgando compañía. 

 

Por otra parte, los estímulos audiovisuales que presenta la 

televisión se imponen sobre los otros medios de comunicación, 

penetra en los hogares y en la vida diaria de las personas, hasta 

llegar a formar parte del conjunto de hábitos de cualquier 

individuo. “Constituye una fuente efectiva en la creación y 

formación de actitudes, principalmente en los niños, ya que 

desde temprana edad, éstos son sometidos a su influencia sin 

poseer, muchas veces, otro tipo de información.”7 

 

En conclusión, la televisión es un medio de comunicación 

que basa su esencia en la proyección de imágenes y figuras, las 

cuales juegan un rol muy importante en la conciencia por tener 

incidencia directa en la emotividad del televidente, de ahí el 

impacto del mensaje emitido en la conducta del individuo. 

 

 

2.1.2. Características de la televisión: 

Según Fuenzalida Valerio y Hermosilla, Ma. (1991), en su 

Manual para la Recepción Activa de TV, las características de la 

televisión según la función que cumplen son: 

 

                                                             
7 Revista digital Innovación y experiencias educativas N° 16, 2009 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/NATALIA_ALCALA_1.pdf 
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2.1.2.1. Heterodiscursividad: 

La televisión presenta una diversidad de significados y 

mensajes a través de la variedad de los géneros y formatos, por 

ello los contenidos no son racionalistas sino que apelan a la 

afectividad y emotividad del receptor, gobernando el principio 

del placer y deseo. 

 

Por otra parte, en la actualidad, la televisión se ha 

convertido en el principal medio de cultura y socialización 

compitiendo con las funciones de la familia y la escuela logrando 

una mayor influencia en el aprendizaje del televidente. 

 

2.1.2.2. Polidiscursividad: 

La televisión es multidiscursiva gracias a la diversidad de 

géneros  que se presentan en ella. Estos mantienen una relación 

según las expectativas y deseos del televidente. 

 

De ahí proviene la identificación de un televidente con un 

programa determinado, el cual lo asocia como propio y lo 

interioriza absorbiendo todo lo que se presenta en él. En el caso 

de los niños, su percepción es una relación  más indirecta  pero la 

absorción es mayor ya que ellos aún no distinguen con claridad 

entre lo real y lo ficticio. 

 

2.1.3. El rol de la televisión: 

Con lo anterior, podemos llegar a la controversial pregunta 

para las Ciencias Sociales, específicamente para las Ciencias de la 

Comunicación: ¿Cuál es el papel de la televisión? Es decir, la 

televisión ¿educa? o ¿entretiene? 
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Antes que nada, no debemos olvidar que la televisión en el 

Perú como en casi todos los países se maneja como un negocio, y 

como tal, otorga mayor importancia a lo cuantitativo que a lo 

cualitativo de los productos que ofrece. Dicho de otro modo, el 

principal interés es el rating y las “ganancias” que generan los 

programas que se transmiten, sin importar los efectos que traigan 

consigo en los televidentes. 

 

“La televisión funciona como un medio electrónico de 

información y entretenimiento que adapta sus programas a los 

gustos del auditorio, o al menos así lo justifica, al mismo tiempo 

que también ejerce influencia sobre las preferencias del mismo y 

los sistemas de comunicación que se establecen desde temprana 

edad en los niños y el público en general.”8 Es así que sólo se 

transmiten programas que directa o indirectamente son los más 

pedidos por la audiencia, dejando de lado una de sus funciones 

primordiales, la de informar. 

 

Un claro ejemplo de ello es la programación televisiva que 

se transmite abiertamente en nuestro país. A pesar de la amplia 

gama de programas que se transmiten, el Perú sigue siendo un 

país con insuficiente programación televisiva educativa o 

cultural, ya que la parrilla de programación  que podemos 

apreciar se compone de programas de índole comercial y pocos 

son para público infantil. Pareciera que, instituciones 

gubernamentales y empresas privadas evidencian un notable 

                                                             
8 Revista online Enfoques Transversales,  Nº 16, 2009 

http://www.enfoqueseducativos.es/transversalidad/transversalidad_16.pdf 
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desinterés ante la producción de programas educativos o 

culturales, por lo que demuestra que éstas les conviene mucho 

más invertir en programas que les generen ganancias antes de 

“dar un salto al vacío” con programas infantiles educativo. Es 

decir, ponen como actividad primordial el aspecto económico que 

el cultural o educacional. 

 

“En la actualidad, la televisión, ha llevado a su extremo 

una contradicción que atormenta a todos los universos de la 

producción cultural, la contradicción entre las condiciones 

económicas y sociales en las que hay que estar situado para poder 

producir un determinado tipo de obra autónoma en relación con 

las imposiciones comerciales y las condiciones de transmisión de 

los productos obtenidos en tales condiciones.”9 

 

Según algunas publicaciones del Instituto Nacional de 

Salud Mental de Estados Unidos entre 1993 y 1995, enfocados en 

conocer los efectos de la televisión en niños, han revelado que la 

televisión es una fuente generadora de violencia, esto como 

resultado de los altos contenidos de violencia que tienen los 

programas transmitidos. El problema principal de transmitir 

programas con contenidos violentos, radica en que los niños cada 

vez son menos sensibles emocionalmente a actos violentos y por 

lo tanto, hay un incremento de actitudes agresivas y capacidad de 

ser violentos con otros niños. “ 

  

                                                             
9
 http://www.taringa.net/posts/info/5500318/Sobre-el-papel-de-la-television-en-la-sociedad.html 
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“La industria de la televisión es uno de los medios que 

puede provocar mayor tensión por la vulnerabilidad que genera 

en el espectador. El acto mismo de contemplar la televisión, 

produce efectos semihipnóticos y generadores de dependencia”10, 

por ello se genera una conducta imitativa cuando se observa 

algún programa o situación que nos llama la atención.  

No es extraño escuchar que las preferencias de la audiencia 

son las que definen la información que se transmite por 

televisión. La televisión proyecta los deseos de la gente, sin 

embargo, los programas sin contenido, entendiendo sin 

contenido aquellos programas que no tienen más objeto que el 

entretenimiento: telenovelas, concurso, deportes, musicales, etc., 

son los más vistos por niños y adultos, sin importar a cuál de 

estas audiencias está enfocado determinado programa. 

 

Entonces, a pesar de que existen varios autores que 

evidencian que el verdadero rol de la televisión es educar a la 

población, pues éste se guía más por el éxito financiero dejando 

de lado, obviamente lo que no le generará ninguna ganancia a 

futuro como los programas educativos y culturales para público 

infantil. 

 

2.1.4. Géneros y formatos de televisión: 

 

Wolf Mauro, citado por la Lic. María Luisa Bazán Guzmán 

(2010) en su trabajo  de Géneros y Formatos Periodísticos en 

                                                             
10 García Silverman, Sarah, Ramos Lira, Luciana, Medios de comunicación y violencia. Ed. Fondo de Cultura 

Económica” pág. 114, México, DF, 1998 
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Televisión; define al género como un modo de comunicación o 

relato, culturalmente establecido, (que sigue un modelo, reglas, 

patrones, etc); reconocible en el seno de determinadas 

comunidades. 

Por su parte Cebrián Herreros, M. citado por Lic. Maria 

Luisa Bazán (2010) expresa que cada género admite multiplicidad 

de enfoques, de sellos personales. De esta manera puede hablarse 

de un reportaje americano, Europeo, Latino, etc. 

Entonces llegamos a la conclusión que el género es un 

conjunto de procedimientos combinados, de reglas de juego, 

producción de textos de acuerdo a unas estructuras 

convencionales, previamente establecidas, reconocidas y 

desarrolladas por varios autores. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que más que la 

realización de un modelo pre-existente, es la concretización de 

una especie de “pacto” establecido entre la obra y su público. 

Existe un sin número de géneros y formatos establecidos 

por diferentes autores, pero en este acápite caracterizaremos los 

más utilizados en la  televisión peruana. 

Cebrián Herreros, M.citado por Lic. Maria Luisa Bazán 

(2010), hace una clasificación de los géneros a partir de la actitud 

que asume el periodista en el momento de producir la 

información, él los clasifica en: 
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              Géneros expresivos, Referenciales y Dialógicos. 

• Géneros expresivos o testimoniales: ofrecen concepción 

personal del autor respecto a la realidad. Ofrece testimonio de 

estado de ánimo o punto de vista.  

• Géneros referenciales: ofrecen visión distanciada de los 

hechos. Explican acontecimientos comprobables en el tiempo 

y lugar, sólo el autor testifica lo que ocurre.  

• Géneros Apelativos o dialógicos: exponen hechos, ideas y 

opiniones de personalidades, expertos o portadores de 

información. 
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GÉNEROS Y ACTITUDES ASUMIDAS POR EL PERIODISTA 

EXPRESIVOS O 
TESTIMONIALES 

REFERENCIALES 
O EXPOSITIVOS 

APELATIVOS O 
DIALÓGICOS 

 Editorial 

(argumentativa)  

 Comentario 

(interpretativa-
explicativa) 

 La crítica 

(analítica)  

 La crónica 

(testimonial) 

 Noticia 

  (fidelidad escueta) 

  Reportaje 

    (profundizadora) 

 Informe  

    (recopiladora y 
ampliadora) 

 Documental 

    (notaria) 

 Docudrama 

    (Dramática) 

 La entrevista 

    (interrogativa,       
indagadora) 

 La encuesta 

       (consultiva) 

 La rueda de 
corresponsales 

     (cooperativa) 

 Los 
consultorios o 
interrogatorios  

(participativa) 

 Debates y 
tertulias 

(polémica y 
dialéctica) 

 

TÉCNICAS PERIODÍSTICAS 

Gutiérrez Manuel citado por Lic. Maria Luisa Bazán (2010), 

a diferencia de Cebrián, que les llama géneros informativos, 

denomina a algunos formatos como técnicas televisivas, entre 

ellos: 
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De opinión De interpretación De diálogo 

 Editorial 

 Comentario 

 Crónica 

 Encuesta 

 

 Nota leída 

 Reportaje(noticiero) 

 Informe especial 

 Documental 

 Entrevista 

 Conferencia de 

prensa 

 Debate entre 

polemistas 

 Panel entre más de 

dos especialistas 

 

Barroso, J. (2002) clasifica los géneros en:  

  

 

 

 

Noticiarios Flashes Revista de 

actualidad 

Coloquio 

Sumarios Información 

meteorológica 

Magazine de 

actualidad 

Información 

Parlamentaria 

Avances Entrevistas Debate Docudramas 

Boletines Reportajes Tertulia Sucesos o reality 

shows 
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Otra clasificación de Barroso, J. (2002) divide los géneros 

por su grado de relación con la realidad y por sus técnicas o 

formatos independientes. 

POR SU GRADO DE RELACIÓN CON LA REALIDAD EN:  

 FICCIÓN: Es todo aquello que pueda partir de la realidad, 

pero que no siempre es real. Usa la dramatización, para contar 

algo, y trata de guardar verosimilitud con la realidad. 

Ejem: Un film de la vida de un personaje histórico o 

Rescate 911. 

 NO FICCIÓN: Es todo aquello que proviene de la realidad y 

se intenta reflejar de la manera más fiel posible. Puede ser 

todo tipo de información periodística o no. 

Ejm: Programa Femenino, Spot social, Reportaje, etc. 

La no ficción por su relación con un hecho noticioso se 

subdivide en:  

  Periodísticos 

  No  periodísticos  (musicales, concursos, educativos, 

entretenimiento, empresariales, etc.)  

Son aquellas formas, que se inician o fundamentan  de un 

hecho noticioso, definido, bajo las claves de actualidad y 

novedad. 

Se dan dentro de la práctica periodística televisiva, por lo  

pierden vigencia, en su mayoría, en corto plazo. 
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POR SUS TÉCNICAS O FORMATOS INDEPENDIENTES SON:  

EDITORIAL 

 Opinión política del canal, generalmente leído por un 

locutor, sobre hechos u opiniones eventuales que 

requieren de una toma de posición de la empresa, que 

controla la emisión. El texto, pasa en scroll a lo largo de 

la pantalla. 

 Ejem: pronunciamiento de un canal frente a la 

intervención del gobierno para aprobar la pena de 

muerte. 

COMENTARIO 

 Interpretación personal del conductor de un programa 

sobre un hecho o una idea y que normalmente se 

improvisa como articulación entre bloque y bloque. 

Opinión personalizada de un especialista que ofrece su 

análisis como reflexión o denuncia pública. Comenta el 

contexto donde se realizan los hechos u opiniones ajenas. 

Se ilustra con imágenes. 

 Ejm: Comentario deportivo, comentario de sobre un 

acontecimiento en directo, o comentario especializado en 

finanzas, tributación, etc. 

CRÓNICA 

 Recuerdo o recuentro anecdótico de lo sucedido en un 

lapso de tiempo, que describe no solo los hechos, sino la 

visión y vivencias, de quien los presenció y los cuenta. 
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No sólo se trata de envíos especiales desde el extranjero 

o zonas alejadas. Tampoco de un relato puro, sino una 

valoración de los hechos que presencia el periodista. Su 

duración es de 3 minutos. Incluye un stand up 

(grabación del periodista en el lugar de los hechos) 

 Ejm: crónica de visita de presidente a otro país, crónica 

de viaje a una comunidad indígena, crónica de 

demostración de destrozos causados por un fenómeno 

climático. 

CRÍTICA 

 Se da fundamentalmente en el campo cultural, cine, 

música, etc., El periodista afronta la producción de 

informaciones mediante un planteamiento analítico de lo 

que son, lo que representan, y sus aportaciones creativas 

para los destinatarios. Es una apreciación personal, pero 

que sigue un esquema de análisis riguroso, a fin de dar 

mayor credibilidad a esa postura.  

 Ejm: Análisis de un film o obra de arte, de acuerdo a 

patrones estéticos. 

LA NOTICIA 

Denominada reporte o reportaje habitual, es el relato 

periodístico que se elabora con las noticias del día, cuya 

urgencia y actualidad lo limitan básicamente a describirlos. 

Tienen una fuerte carga emocional expresada por la 

narración vivencial de los protagonistas y el mismo 

reportero. Su duración es de 40” a 2 minutos como máximo. 
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Su codificación es en el presente y utiliza ruido de ambiente 

para el fondo. Ejm. Noticias políticas. 

 

 

REPORTAJE 

 Es el relato periodístico-descriptivo-narrativo- de una 

cierta extensión y estilo literario muy personal en el que 

se intenta explicar cómo han sucedido unos hechos 

actuales o recientes, aunque estos sucesos no sean noticia 

en el sentido riguroso del concepto. (Martínez Albertos). 

Se articula a partir del modo de ver del periodista, quien 

es el autor de reportaje. 

 Es la narración de carácter informativo de los 

antecedentes, circunstancias y consecuencias previsibles 

de un hecho. Su objetivo es presentar la noticia desde el 

multiperspectivismo de los hechos de la realidad  de los 

sujetos implicados 

 El reportero es simultáneamente productor, director, 

investigador, entrevistador y finalmente, último 

responsable del material emitido, transformándose, a 

veces en el protagonista de la información. Para lo cual 

dispone de un tiempo para su investigación, y de 

mejores opciones de post-producción, 

fundamentalmente para sonorización. Su codificación es 

en el pasado si es de investigación y en presente si es de 

actualidad. 
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 Ejm: Reportaje de las pandillas, o de contratos ilegales en 

aparato del estado. 

                 Tipos de reportaje: 

- Reportaje nota 

- Reportaje de actualidad 

- Reportaje de profundidad 

- Reportaje de investigación 

INFORME 

 El periodista busca una mayor aportación de datos 

comprobables y contrastables para dar más fiabilidad a 

un tema de actualidad. Se trata de profundizar un 

aspecto de coyuntura o que genere la atención y 

reflexión de parte de autoridades o personas 

involucradas. Ocasiona una atención a la problemática 

que se aborda o denuncia. Analiza la importancia y 

repercusiones en los hechos de actualidad. 

 Ejem: Estafas a personas de la tercera edad. 

Autorizaciones ilegales de defensa civil, explotación 

infantil, agresividad infantil producida por video juegos, 

etc.  

EL DOCUMENTAL 

 Su propósito es investigar los acontecimientos y 

personajes, no sólo para describirlos o denunciar alguna 

problemática, sino para penetrar en su vida misma y 
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reflexionar sobre ella. Trabaja con el eje racional y 

emotivo, a este último le da mayor predominio, para 

lograr sensibilizar a los espectadores. El que articula el 

relato es la voz del protagonista o personas vinculadas a 

él. 

EL DOCUDRAMA 

 Es una mezcla entre documental y ficción, que parte de 

una realidad objetiva al tiempo que reconstruye escenas 

y diálogos entre personajes. Tiene una fuerte carga 

emotiva, sin perder su valor informativo. Ejem. Rescate 

911, Misterios sin resolver. 

ENTREVISTA 

 Es una información extraída de una conversación activa 

y contada por el que sabe sobre el tema, presentó o vivió 

un hecho noticioso. 

ALGUNOS TIPOS DE ENTREVISTA 

- DECLARACIÓN 

Trata de obtener una declaración de un 

personaje importante, asociado a alguna noticia, 

quien anuncia, confirma, rechaza, respalda, o 

manifiesta sus puntos de vista, sobre un hecho de 

actualidad. 

-ENCUESTA 

Recoge la diversidad de opiniones de los 

ciudadanos. Se realiza a través de una pregunta fija e 
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invariable y se editan sucesivamente las respuestas. 

No debe ser interpretativa, pues cae en la 

manipulación y falta de credibilidad. 

   -VIS A VIS 

Es una entrevista intima 

Directa, de personaje 

Trata de conocer las diversas dimensiones del 

invitado, a través de un diálogo sincero.  

Es indispensable mucha empatía con el invitado 

        - RUEDA DE CORRESPONSALES 

Acopio de declaraciones realizadas por un 

personaje público en una “rueda de prensa”, que 

puede ser convocada en una sala o improvisada en 

una calle. Su dificultad radica en enfrentar la 

presencia con otros reporteros y camarógrafos por 

una buena ubicación. Aquí la actitud cooperadora es 

primordial, es por ello, que se suele coordinar un 

turno de preguntas. 

OTROS FORMATOS 

LA PREGUNTA DEL DÍA 

Se prepara una pregunta y durante el programa se 

reciben llamadas sobre el tema; al final, se hace anuncia los 

resultados, colocando su porcentaje en la pantalla. 
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SUMARIOS 

Es un pequeño resumen del contenido del programa, 

que destacándose de manera los aspectos centrales del 

programa, a manera de titulares. 

BREVES  

Es una manera de edición, a manera de compendio, 

donde se anuncia de manera general, una serie de notas, 

separadas por una ráfaga. Generalmente se trata de resumir 

notas de espectáculos, internacionales, bloque electoral, etc. 

VIDEO PURO 

Es una transmisión en directo, que se da por tiempo 

prolongado. Se trata de la presentación de un hecho 

informativo, en el mismo momento que sucede o 

inmediatamente después, que sale al aire de manera 

emergente, como flash, pero que sin embargo, tiene mayor 

duración, pues se está a la espera que en cualquier momento 

surjan más complicaciones del hecho o se le dé solución. 

ENLACE EN VIVO 

Es una transmisión “en vivo” pero que tiene un 

margen de previsión, dado que se puede preparar con 

antelación. Se trata de dar un espacio en vivo, para hacer un 

anuncio o una denuncia colectiva o para hacer una 

demostración a los televidentes. Se apoya en material de 

archivo y entrevistas en directo. 
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LA CÁPSULA INFORMATIVA 

Presenta información de manera condensada sobre 

temas especializados, dura de veinte segundo a tres 

minutos. En su estructura es similar a la nota informativa 

pero sin valor noticioso. 

GOSSIP SHOW 

Es lo que se conoce “cámara indiscreta”, para revelar 

hechos noticiosos difíciles de poner al descubierto, de 

manera habitual. 

También es presentado en programas de monólogos 

y entrevistas exclusivamente del espectáculo. Es una 

variante del talk show. Son espacios consagrados al show 

del chisme. Usa la cámara escondida para invadir espacios, 

de las estrellas tratando de encontrarlos infraganti. 

2.1.5. Programas de televisión: 

Barroso, J. (2002) define al programa de televisión como 

“cada una de las unidades independientes (de contenido) que 

conforman la programación de una emisión. Desde el criterio 

corporativo, los programas son el producto de la actividad de los 

productores ejecutivos, y desde una perspectiva empresarial 

(comercial), los programas son el soporte de la publicidad”11  

Cortés, J. (1999) considera que el programa es la unidad 

básica de la parrilla de programación de una cadena de 

televisión. Es una unidad sinérgica, sin él no podemos construir 

                                                             
11

 Jaime barroso García, Realización de los géneros televisivos 1era edición 2002 Editorial síntesis 
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la programación ni evidenciarlo. La programación es 

consecuencia lógica del concepto base: el programa.12 

2.1.6.  Programación: 

La programación es la columna vertebral de un canal de 

televisión. Se la puede describir como un grupo de programas o 

como el acto de seleccionar o colocar programas en un horario. Su 

objetivo principal es atraer audiencias y si se trata de una 

televisora privada la meta es incrementar la cantidad de 

televidentes que los anunciantes buscan. La televisión vende por 

doble partida, a los televidentes les vende programas y a los 

anunciantes les vende número de televidentes. Para lograr esto la 

única manera es satisfacer las necesidades y gustos de la audiencia. 

Lograr que cada vez más ojos vean un contenido específico 

requiere de la participación de todas las áreas que intervienen en 

sus procesos: Ejecutivos, Creadores y Patrocinadores.13 

 

Teleantioquia, en su video educacional sobre televisión, 

“Sabertver”, advierte que la programación es la promesa que le 

hace el canal al televidente de lo que va a ver, a qué hora lo va a 

ver y cuánto va durar. A su vez, esto se basa en el factor cultural 

que tienen los televidentes de ese canal, el factor  publicitario y 

las normas de regulación del país con respecto a la televisión de 

señal abierta. 

                                                             
12 José Ángel Cortes, La estrategia de la seducción.1era edición 1999. Universidad de Pamplona, España 

13 Universidad de Buenos Aires, Revista de producción y planificación, basado en estudios del taller de la 

producción de campo a la ejecución en el mercado internacional 
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Por su parte, Riza Nora citado por Cortés J. (1999) sostiene 

“si el fin de los programas es instaurar una relación con los 

espectadores, el fin de la programación es investigar y 

aprovechar al máximo las condiciones óptimas para que la 

relación se realice de manera que se produzca una ventaja para el 

emisor. Es a través de la programación como el emisor lanza el 

desafío, construye y declara su propia identidad, proyecta a un 

público y a una audiencia, confiere un valor a los programas y a 

las franjas horarias”. 

Vera, L. (2009), profesor de la Universidad de Chile, en su 

blog, define a la programación como la cuadrícula que utilizan 

los responsables de la programación de la emisora para reflejar la 

distribución horaria de los diferentes programas a lo largo del día 

y/o de toda la semana. También es llamada rejilla de 

programación.14 

En conclusión, la programación es  la disposición en el 

tiempo de un conjunto de  programas y de publicidad de un 

canal de televisión, el cual indica la hora de comienzo y fin de 

cada programa a lo largo del día al televidente.  

a. Características de la programación: 

Entendido la definición de programación, ahora hay 

que mencionar las características en las que se basan toda 

televisora: 

                                                             
14

 http://lolotelevision.blogspot.com/2007/05/glosario.html 
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 Se divide por franjas (juvenil, adultos, niños, amas de casa, 

etc) de manera vertical y por horas de manera horizontal, 

que servirán de pauta al personal de programación de la 

televisora y también al televidente para encontrar su 

programa. 

Cada programa debe tener un tiempo pactado de duración 

al igual que los spots publicitarios. 

 

 Se basa en criterios o variables como el concepto de 

género, canal, audiencia, televisión y programas (qué tipo 

de programa, si es señal abierta o cerrada, si es interactiva, 

etc). 

 

 Debe responder a la familia, es para todos, debe tener un 

flujo de audiencia (mantener la audiencia o incrementarla 

mas no mermarla), los programas deben ser entretenidos e 

interesantes. 

 

 Gira entorno a un tema central y se debe hacer 

investigación de mercado para ubicar horarios en los que 

se encuentra cada tipo de audiencia y género. 

 

 La elaboración de la programación exige un riguroso 

análisis de la teleaudiencia y la competencia y de 

establecer las mejores estrategias para captar y mantener 

el mayor número de espectadores fieles a sus propuestas 

televisivas, acorde con la política de la empresa. 
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b. Herramientas de Programación: 

A la hora de armar la programación, no solo es cuestión 

de ordenar los programas disponibles, sino que existen 

distintas tácticas que ayudan a cumplir con los objetivos del 

canal. A continuación se detallaran las principales 

herramientas de programación: 

 

1. LEAD-OFF (Comienzo) 

Se inicia el Prime Time con un programa fuerte, que 

asegura altas audiencias. Este programa fuerte define y 

contagia el tono de toda la franja horaria que lo sigue. 

 

2. LEAD-IN (Presentación) 

Un programa fuerte se coloca antes de uno débil. De 

este modo se intenta trasladar la audiencia del programa 

fuerte al débil. 

 

3. HAMMOCKING (Hamaca) 

Se retrasa o adelanta un programa, dejando libre su 

horario original para ubicar allí un programa nuevo entre 

dos programas ya establecidos. 

 

     4. BLOCKING (Bloqueo) 

Se coloca un programa nuevo junto a un grupo de 

programas del mismo género o tema. 

  

     5. TENT POLING (Resorte) 

Se pone un show fuerte en noches débiles. 
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     6. BRIDGING (Puenteo) 

Extender la duración de un programa, para que no 

solo compita en su franja horaria, sino que a su vez 

compita con el inicio del próximo programa de la 

competencia. Otro uso de esta herramienta seria el iniciar 

o terminar programas en horarios poco comunes, por 

ejemplo en el minuto 15. 

 

    7. COUNTER PROGRAMMING (Contraprogramar) 

Programar contenidos totalmente diferentes a los de 

la competencia. De este modo se captura toda la audiencia 

que no tiene interés en el tipo de programa que pone la 

competencia. 

 

    8. BLUNTING (Enfrentar) 

A diferencia de la herramienta anterior se enfrenta a 

la competencia con programas idénticos en contenido. 

 

2.1.6.1.  Factores que determina la programación. 

 

En la programación televisiva inciden otros factores que no 

sólo condicionan las labores de los programadores  sino que 

determinan su trabajo. De esta forma su infracción es 

directamente ilegal o, como mínimo, conlleva resultados 

desastrosos. A saber: la legislación, las reglas 

del consumo televisivo y la imagen de la emisora.15 

 

                                                             
15 Mª Ángeles Cabrera y Tamara Gómez Málaga. Revista Cientifica de Educomunicación ISSN. “Consumo televisivo y 

perfiles de las audiencias: un modo personalizado de ver la TV” 
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2.1.6.1.1. La legislación 

 

La actividad televisiva está sometida a diversas 

normativas legales estatales y autonómicas que, 

como no podía ser de otra manera, exigen su 

absoluto cumplimiento. Hagamos referencia a 

aquellas más visibles para los espectadores. 

 

La programación televisiva debe cumplir las cuotas 

de publicidad, es decir, el tiempo máximo que se 

puede emitir de publicidad. Según la legislación 

española, las cadenas no pueden superar los doce 

minutos por cada hora de programación, diecisiete 

minutos si en ese tiempo se incluyen los espacios 

promocionales. Por otro lado, la televenta no puede 

ocupar más de tres horas al día y nunca en espacios 

de duración superior a los quince minutos. Algunos 

productos tienen prohibida o limitada su publicidad 

televisiva como el tabaco o los licores. Asimismo, no 

se pueden cortar los largometrajes en periodos 

inferiores a los cuarenta y cinco minutos ni 

patrocinar las noticias de los informativos. 

 

Otras imposiciones legales hacen referencia a la 

obligación que tienen las cadenas de cobertura 

nacional de hacer pública su programación con once 

días de antelación para evitar la llamada 

„contraprogramación‟ de última hora. Por último, no 

pueden emitirse programas, o los espacios que los 
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promocionan, que estén recomendados para los 

públicos mayores de dieciocho años con 

anterioridad a las diez de la noche. 

 

2.1.6.1.2. Reglas del consumo televisivo 

 

Hacen referencia a la manera en que los 

ciudadanos organizan su vida y cómo ésta se 

relaciona con la televisión. Hasta se podría 

decir que la programación se basa 

esencialmente en el estudio del tiempo 

social. Piénsese que las reglas del consumo 

televisivo establecen el contenido de los 

programas, el ritmo narrativo de los mismos 

y hasta las características de los personajes. 

Las variables del consumo a tener en cuenta 

son las estaciones del año (no se programa 

igual en invierno que en verano), los días de 

la semana, las franjas horarias, etc. En otro 

bloque desarrollaremos estos aspectos 

pongamos ahora un único ejemplo: las 

historias de las telenovelas, especialmente 

indicadas para la hora de la sobremesa, no 

funcionan bien en los horarios nocturnos. En 

otras palabras: según las reglas del consumo, 

si se programan telenovelas por la noche, las 

más de las veces están abocadas al fracaso. 

 

2.1.6.1.3. Imagen de emisora. 
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Como globalidad puede decirse que 

programar televisión es establecer un 

proceso comunicativo entre la emisora y su 

público. Eso significa que el programador 

debe de hacer un proyecto editorial y crear 

una determinada imagen que individualice 

su posición en el conjunto de la oferta. Las 

televisiones han creado su propia imagen y 

programar en contra de ella suele ser 

ruinoso. 

 

El caso del discurso patrio del Presidente de 

la República es curioso. Es uno de los pocos 

momentos en los que casi todas las emisoras 

programan lo mismo. 

 

2.1.6.2.  Estrategias y técnicas de programación  

Una de las mayores sorpresas que sufren los neófitos que se 

acercan al estudio del fenómeno de la programación es 

constatar que el éxito de un programa tiene más que ver con 

su adecuada colocación en la parrilla y con lo que en ese 

momento oferte la competencia que con su 

„calidad‟ intrínseca. 

A la hora de fijar diversas estrategias y técnicas de 

programación, lo primero es valorar la posible relación que 

creemos con las emisoras de la competencia. Existen tres 

posibles posicionamientos previos: 
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 Establecer competencia directa con la oferta de alguna 

emisora 

 Buscar la coexistencia complementaria en relación a los 

perfiles de la audiencia; por ejemplo: ellos se dirigen a 

los hombres, nosotros a las mujeres 

 Examinar las posibilidades de fijar alternativas a lo que 

se programa indagando sobre los perfiles no cubiertos 

tales como los jóvenes. 

Toda estrategia sobre la programación debe partir de la 

construcción de unos cimientos que permitan sobre ellos, 

cual edificio, elaborar una parrilla sólida. El informativo 

suele ser el elemento clave de toda estrategia y la primera 

casilla a colocar en la parrilla; en primer lugar porque con su 

horario estable puede facilitar la fidelidad de la cita 

rutinaria con la audiencia y en segundo porque establece 

una señas de identidad para la emisora. 

 

Existen otras premisas estratégicas como aquellas que 

indican que no se deben de malgastar fuerzas económicas. 

Si en un banda concreta se gana con un programa barato, 

mejor que si se hace con un programa caro. Si en un horario 

se pierde la batalla de las audiencias quizá sea mejor buscar 

otro horario para nuestro programa que elevar los costes de 

producción, pues nada garantiza que con más dinero se 

gane.  

 

Desde el punto de vista de las técnicas concretas de 

programación, casi todas son de origen norteamericano y se 
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aplican diariamente por los programadores de las cadenas 

generalistas. Durante un tiempo consiguió una cierta 

notoriedad pública la llamada contraprogramación o 

la técnica de programar para un perfil distinto que lo hace la 

emisora líder; una variante ilegal de esta técnica es lo que se 

puede llamar „desprogramación‟ o retirar sin aviso un 

determinado programa con el pretendido objetivo de 

conseguir mejores resultados. 

 

Otras técnicas de programación son: 

 La punta de lanza o iniciar la programación de un 

bloque horario con un programa de éxito 

 La hamaca por la que colocamos un programa 

novedoso entre dos que están avalados por su impacto 

de audiencia 

 El puenteo o iniciar un programa que va competir con 

otros algún tiempo antes de que lo hace la competencia 

 El dúplex o la emisión sucesiva de dos episodios tal 

como se hace con muchas series de ficción española o 

extranjera. 
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2.2. APRENDIZAJE COGNITIVO 

 

2.2.1. Aprendizaje: 

El concepto aprendizaje ha sufrido variaciones a medida 

que ha evolucionado en la educación general. 

 

Así tenemos a Gagné, R. (1976), quien puntualiza que 

“aprendizaje es un cambio, la disposición o capacidad 

humana que puede ser retenido y que no es simplemente 

atribuible al proceso de crecimiento”. 

  

Para Macedo F. (1988) una educación centrada en la persona 

implica reconocer la importancia del aprendizaje. El 

aprendizaje se concibe como un proceso de construcción de 

representaciones personales significativas y con sentido de 

un objeto, situación o representación de la realidad. Los 

aprendizajes para ser tales deben ser significativos y 

funcionales. 

 

Un aprendizaje significativo se produce cuando se puede 

atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje. 

 

El aprendizaje también significa el tomar conciencia de lo 

que desea aprender y cómo es que se aprende posibilitando 

al alumno descubrir sus potencialidades, limitaciones, 

haciéndolo capaz de enfrentar las dificultades que se 

presenten, con mayor éxito. 
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La escuela al estimular los aprendizajes significativos, 

funcionales y la metacognición en los estudiantes potencia 

sus propias capacidades y promueve el desarrollo de su 

autonomía, identidad e integración social. En suma se trata 

de aprender a aprender. 

 

El aprendizaje es el fenómeno o fenómenos que se encadena 

en el alumno al realizar el acto de integrar conocimientos 

nuevos desde una situación inicial dada en que de alguna 

manera se adquiere una nueva experiencia o una nueva 

forma de entender el mundo circundante. 

 

Es así que la teoría cognoscitiva coincide al señalar que el 

aprendizaje es el resultado de los intentos del hombre de 

darle un sentido al mundo que le rodea; afirmando 

entonces, que el aprendizaje es un proceso mental no 

necesariamente observable, que se puede considerar como 

procesamiento de la información. 

 

Desde nuestra perspectiva, consideramos al aprendizaje 

como producto de una construcción personal donde 

intervienen agentes culturales; construcción que se produce 

a partir de la creación de conflictos cognitivos que llevan a 

modificar la estructura cognitiva del sujeto. Por tanto, el 

sujeto aprende a partir de experiencias complejas y de la 

interacción social. 
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2.2.2. Aprendizaje cognitivo: 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey define el aprendizaje cognitivo de la siguiente 

manera: 

 

“Es un proceso interno que no puede observarse 

directamente y que implica un cambio en la forma en que 

una persona responde ante las situaciones que se le 

presentan. Dichos procesos se organizan en estrategias 

cognitivas, tales como: planeación, análisis, síntesis, 

organización, toma de decisiones, reflexión, automonitoreo, 

etc. 

 

2.2.3. Principios del aprendizaje cognitivo: 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, sistematiza los principios del aprendizaje 

cognitivo en los siguientes términos: 

 

1. El conocimiento previo que tiene la gente respecto a un 

tema es el determinante más importante de la naturaleza 

y cantidad de nueva información que puede ser 

procesada. 

 

2. La disponibilidad de conocimiento previo relevante, es 

una condición necesaria pero no suficiente, para 

entender y recordar nueva información que se está 

estudiando. 
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3. El conocimiento es estructurado. La manera en que está 

estructurado en la memoria, lo hace más o menos 

accesible para su uso. 

 

4. Almacenar información en la memoria y recuperarlo, 

son procesos que pueden ser muy mejorados si durante 

el aprendizaje, ocurre la elaboración sobre el material. 

 

5. La habilidad para activar el conocimiento en la memoria 

de largo plazo y hacerla disponible para su uso, 

dependen de las pistas contextuales. 

 

6. Estar motivado para aprender, prolonga la cantidad de 

tiempo de estudio (o tiempo de procesamiento, para 

ponerlo en términos de psicología cognitiva) y por lo 

tanto mejora el logro. 

 

2.2.4. Características del aprendizaje cognitivo: 

 

Según Almeyda, O. (2000), se caracteriza por ser: 

1. Un proceso interno, corresponde a los cambios internos 

que se producen en el procesamiento de la información 

externa. 

 

2. La información es una elaboración compleja de 

estímulos, datos, tareas y problemas, que al incidir en la 

mente humana producen una información, respuesta, 

organización de datos, orientación de tareas o resolución 

de problemas. 
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3. La construcción del conocimiento se basa en acciones del 

organismo en principios sensoriomotrices, para llegar a 

ser paulatinamente abstractos. 

 

4. El conocimiento está representado en forma de 

esquemas, guiones o apuntes. 

 

5. La memoria no es un almacén inerte, sino activo. 

 

6. La mayor parte de la información está organizada 

jerárquicamente. 

 

7. Las personas desarrollan y ponen en funcionamiento 

destrezas de aprendizaje, en función de la experiencia en 

el proceso de aprendizaje. 

 

2.2.5. Desarrollo cognitivo: 

 

En el libro Psicología del Desarrollo, Papalia, D. 

(1988) menciona  que según  Piaget entre los dos y los siete 

años de edad aproximadamente, los niños se encuentran 

en la etapa pre operacional del desarrollo cognitivo. 

 

La función simbólica, el juego simbólico y el 

lenguaje, permite a los niños hacer representaciones 

mentales y reflejar personas, objetos y hechos a través del 

uso de símbolos. 
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Durante esta etapa tiende a ser egocéntricos, 

presentan contracción, no pueden comprender la 

reversibilidad, las transformaciones ni la conservación, 

razonan en forma transductiva. No entienden entre 

apariencia y realidad. 

 

El lenguaje es dos tipos: privado y social, el lenguaje 

privado no está dirigido a un oyente sino que parece 

ayudar a los niños a ganar control sobre sus acciones. Con 

el lenguaje social se busca la comunicación con otros. 

 

Durante la niñez temprana, la memoria de 

reconocimiento es mejor que la memoria de recuerdo como 

a lo largo de toda la vida. 

 

En la niñez intermedia entre los siete y los once años 

de edad, los niños se encuentran según Piaget, J. (1990) en 

la etapa de las operaciones concretas y pueden hacer 

operaciones mentales para solucionar problemas. En esta 

etapa los niños son menos egocéntricos que antes y son 

más hábiles en tareas que exigen razonamiento lógico, 

como: conservación, seriación, clasificación y habilidades 

numéricas, aunque su razonamiento aún es muy limitado 

por el aquí y el ahora. 

 

En relación al desarrollo moral Piaget, J. (1990) 

afirma que se presenta en dos etapas. La primera, la 

moralidad de restricción, se caracteriza por la rigidez 

moral, propia de los niños entre los 05 -10 años. La 
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segunda,  la moralidad de cooperación, se caracteriza por 

la flexibilidad moral, a la cual ingresa gradualmente el 

niño a partir de los 10 años. 

 

La memoria mejora mucho durante la niñez  

intermedia porque la capacidad de la memoria a corto 

plazo de los niños aumenta con rapidez, y estos se vuelven 

más hábiles al utilizar estrategias nemotécnicas, como: 

recitación, organización, elaboración y ayuda externa. 

 

Durante la niñez intermedia, los niños desarrollan 

un entendimiento creciente de la sintaxis compleja. 

Aunque la capacidad para comunicarse mejora, incluso los 

niños mayores no puedes tener una conciencia completa 

de los procesos de comunicación. 

 

2.2.6. Esquema Cognoscitivo en los niños 

La presente investigación está enfocada a identificar 

la influencia de la televisión en los niños de 9 años de clase 

socioeconómica media y baja. 

  

La razón, porque son ellos los principales receptores 

de la programación abierta de televisión transmitida en 

nuestro país; debido al nivel socioeconómico al que 

pertenecen, la televisión se vuelve su principal medio de 

entretenimiento y obtención de información. 
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Por ello, es necesario conocer el proceso de 

desarrollo y las características cognitivas que se presentan 

en la audiencia meta a esta edad. 

 

El estudio del desarrollo del niño se centra 

alrededor de las formas cualitativas y cuantitativas en que 

los niños cambian con el tiempo. El cambio cuantitativo es 

bastante claro y relativamente fácil de medir, el 

crecimiento de un niño en términos de estatura y peso es 

un ejemplo de ello. El estudio del cambio cualitativo es 

algo más complejo, ya que incluye “saltos” en el 

funcionamiento; es decir, cambios que trazan el 

crecimiento de la inteligencia, la creatividad, la 

sociabilidad, la moralidad. Al hablar del cambio cualitativo 

nos referimos al cambio que no puede predecirse a partir 

de conductas anteriores. Sin embargo, tanto cuantitativa 

como cualitativamente, el desarrollo es un proceso 

complejo y sistemático, que está relacionado con la edad.16 

 

El desarrollo es un proceso de dos vías. El niño en 

desarrollo recibe la influencia de su medio ambiente y de 

las personas que en él habitan y, a su vez, el niño influye 

en dicho ambiente. 

 

Los diferentes aspectos del medio ambiente están 

interrelacionados; es imposible considerar los diferentes 

                                                             
16 Papalia, Diane E. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1988, p.2 
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tipos de desarrollo (personalidad e intelecto) como 

procesos aislados. 

 

Para lograr un mayor entendimiento de lo que a 

esto se refiere, exponemos a continuación algunas 

definiciones de lo que se analizará en este apartado: 

 

A. Esquema Cognoscitivo: 

En la Teoría del Desarrollo Intelectual de Piaget, 

citado por Papalia, D. (1988), se designan con este 

término las categorías perceptivas preexistentes, 

congénitas, aceptadas hipotéticamente, que se 

transforman continuamente en el curso del desarrollo, 

por adaptación (acomodación) a las cambiantes 

condiciones del medio ambiente.17 

 

B. Funciones Cognoscitivas: 

Denominación global de las funciones psíquicas 

que conducen al conocimiento (percepción, memoria, 

pensamiento). 

 

2.2.7. Los procesos cognitivos 

 

El niño es una esponja que registra y absorbe todo lo 

que ve. A esta capacidad de aprehensión del mundo se le 

denomina “proceso o capacidad cognitiva”. 

 

                                                             
17 Níckel, Horst. Psicología del desarrollo de la infancia y de la adolescencia: el desarrollo del niño hasta su 

ingreso en la escuela. Editorial Herder. Barcelona, 1982, p.305 
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Este proceso cognitivo, puede entenderse mediante 

la “Teoría del Desarrollo Humano” de Piaget, citado por 

Papalia, D. (1988), debido a que su obra en cuanto al 

desarrollo cognitivo es la más conocida y la que mejor 

explica dicho proceso haciendo mención de que el 

desarrollo cognitivo ocurre a través de la adaptación y la 

organización. 

 

2.2.8.  La Teoría del Desarrollo Humano según Piaget 

 

Piaget, J. citado por Papalia, D. (1988), señala que a 

diferencia de los adultos, un niño pequeño percibe el 

mundo desde una perspectiva limitada y sólo al madurar 

mentalmente y vivir múltiples experiencias con su medio, 

comienza a pensar de la manera lógica que se da por 

supuesta (como un adulto). Este desarrollo del 

pensamiento lógico ocurre en etapas por las que pasan 

todos los niños en la misma progresión ordenada que 

existe para las etapas físicas. 

 

Dicho de otro modo, Piaget,  se dio cuenta de que los niños 

pequeños conciben el mundo y sus fenómenos naturales 

en función de sus propias experiencias y necesidades 

emocionales, en donde el aprendizaje juega un papel muy 

importante siendo éste una función del desarrollo. El 

aprendizaje no puede explicar el desarrollo, mientras que 

las etapas del desarrollo pueden explicar, en parte, el 

aprendizaje. Ve el desarrollo como un proceso 
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independiente, como una parte del proceso primario de 

aprendizaje o como una función de éste último.18 

 

Por lo tanto, el aprendizaje es una parte de la evolución 

natural del ser humano y de acuerdo con Piaget, es una ley 

de la naturaleza. 

 

Piaget supone que el niño nace como un organismo 

biológico provisto de una serie de reflejos. Postula que el 

individuo y su ambiente representan un todo sintético. El 

concepto que un individuo tiene de los objetos (todas las 

cosas o personas hacia las cuales se dirigen sus actos, 

pensamientos y sentimientos) y sus ideas, nacen 

simultáneamente con su conciencia de sí mismo. Así estos 

fenómenos de factura humana se convierten en parte del 

medio externo del individuo y activan sus procesos de 

adaptación. 

 

Piaget divide el desarrollo en tres fases fundamentales: 

 La Fase Sensoriomotriz: De 0 a 2 años de edad. 

 La Fase de preparación para el pensamiento conceptual: 

De 2 años a 11 ó 12 años de edad, que a su vez se divide 

en: 

 Fase pre-conceptual. 

 Fase de pensamiento intuitivo. 

 Fase operacional concreta. 

 
                                                             
18 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires. 1984, p.96 
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  La Fase del Pensamiento Cognoscitivo o Fase Operacional 

Formal: De 11 ó 12 años en adelante. 

 

Debemos entender que para Piaget, el desarrollo es un 

proceso inherente, inalterable y evolutivo además, dentro 

de este proceso sitúa una serie de fases y subfases 

diferenciadas denominadas estadios. Cada fase refleja 

pautas de organización que se manifiestan en una 

secuencia definida en un período de edad, dentro del lapso 

de continuo desarrollo. 

 

A. Fase Sensoriomotriz 

 

La lactancia y la preescolaridad son una etapa de 

cambio muy rápido. Se puede decir que son los años 

realmente formativos. Para muchos niños, la lactancia y la 

preescolaridad es un tiempo en el que se desarrolla una 

relación de confianza con los seres con los que están en 

contacto. Para otros, es una etapa en la que los 

acontecimientos externos interfieren seriamente con la 

oportunidad que tiene el niño para desarrollar el 

sentimiento de seguridad y competencia que necesita para 

tratar eficazmente con el mundo que le rodea.19 

 

El término “sensoriomotriz” define muy bien este 

primer período del proceso de desarrollo. El niño 

depende de su experiencia corporal (sensoriomotora) y de 

                                                             
19 Strommen, Ellen. Psicología del desarrollo. El lactante y el preescolar. Editorial El Manual Moderno. México, D.F., 

1982, p.7 
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sus sentidos (somatomotora). Esta fase abarca una etapa 

que va desde su nacimiento hasta los 24 meses de edad. 

Durante todo este tiempo, se entiende al niño como un 

bebé, a causa de la dependencia de su cuerpo como medio 

de expresión y comunicación. El niño crea un mundo 

práctico totalmente vinculado con sus deseos de 

satisfacción física en el ámbito de su experiencia sensorial 

inmediata.20 

  

Las tareas fundamentales de desarrollo de este 

período son la coordinación de los actos o actividades 

motoras, y la percepción o sensopercepción en un todo. 

 

Piaget divide la fase sensoriomotriz en una 

progresión de seis estadios diferenciados. Estos estadios, 

al igual que las fases fundamentales de desarrollo, están 

organizados unos sobre otros. El desarrollo 

sensoriomotriz puede explicarse de acuerdo a la siguiente 

serie de estadios sucesivos de organización: 

 Uso de los reflejos. 

 Reacciones circulares primarias. 

 Reacciones circulares secundarias. 

 Coordinación de los esquemas secundarios y su 

aplicación a nuevas situaciones. 

 Reacciones circulares terciarias. 

                                                             
20 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu editores. Buenos 

Aires, 1984, p.110 
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 Invención de medios nuevos mediante 

combinaciones mentales. 

 

Estas etapas son importantes debido a su secuencia, 

ya que los logros de cada una constituyen la base para la 

siguiente. 

 

B.  La Fase de Preparación para el Pensamiento 

Conceptual 

 

El lenguaje también funciona como vehículo del 

desarrollo. El niño de 2 a 3 años utiliza el lenguaje para 

expresar su propia experiencia, su lenguaje no sólo 

repite la historia del desarrollo sensoriomotriz, sino 

que también la reemplaza.21 

 

Las palabras están situadas primitivamente en las 

cosas, después en todas partes, particularmente en el 

ambiente, luego en la boca solamente y, por último, en 

la cabeza.22 

 

Al aprender a hablar el niño debe usar símbolos 

sonoros que no guardan una relación con el aspecto, el 

tacto o el olor de los objetos que representan. Es decir, 

el lenguaje sólo aparece después de que el niño posee 

un cuerpo de imágenes internas y de representaciones 

                                                             
21 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires, 1984, p.128 

 
22 Piaget, Jean. El nacimiento de la inteligencia del niño. Editorial Grijalbo. México, D.F., 1990, p.110 
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que existen mucho antes de poder ser descritas con las 

palabras. Las imágenes, los recuerdos y, a su debido 

tiempo, el lenguaje, evolucionan y son organizados por 

la inteligencia en desarrollo del niño.23 

 

a) La fase pre-conceptual 

 

Aquí el niño se encuentra entre los 2 y 4 años de 

edad. Para Piaget, éste es un período de transición 

entre las pautas de vida propias de una conducta 

puramente dedicada a la autosatisfacción y la conducta 

rudimentariamente socializada. El conocimiento que el 

niño tiene del mundo se limita a lo que percibe de él; 

no sabe de alternativas, percibe sus mundos físico y 

social según la experiencia previa que ha tenido de 

ellos. 

 

En esta etapa el niño se ve a sí mismo como el centro 

de su mundo, de tal manera que sólo piensa para sí 

mismo; ignora los puntos de vista de los que se 

encuentran a su alrededor, ya que cree que todo el 

mundo está organizado respecto a él y que todos 

piensan como él lo hace. Permanece encerrado dentro 

de su perspectiva, la cual considera como la única 

posible. De esta actitud se desprende: el juego, la 

fabulación, la tendencia a la creencia inmediata, la 

ausencia de razonamiento deductivo, que a su vez lleva 

                                                             
23 Pulaski, Mary Ann. El desarrollo de la mente infantil según Piaget. Editorial Piados. Ecuador, 1989, p.23 
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al niño a la ausencia de relatividad de las nociones y al 

razonamiento singular, falto del sentimiento de la 

reciprocidad de las relaciones.24 

 

Es en esta etapa donde el juego ocupa la mayoría 

del tiempo en que el niño está despierto. Lo importante 

de esta actividad es que le sirve para consolidar y 

ampliar sus adquisiciones anteriores. El juego, 

enfatizando el cómo y el porqué, se convierte en el 

instrumento primario de adaptación; el niño 

transforma su experiencia del mundo en juego con 

rapidez.25 

 

Como actividad mental y de experimentación, el 

juego se carga de un significado simbólico que lo pone 

en contacto con los problemas y objetos de la vida 

cotidiana. 

Estas son las bases que le sirven al niño para poder 

continuar desarrollando sus habilidades. La 

inteligencia verbal o reflexiva reposa sobre una 

inteligencia práctica o sensoriomotriz, que se apoya a 

su vez sobre los hábitos y asociaciones adquiridas para 

combinarlas de nuevo, esto significa una continuidad 

entre la inteligencia y los procesos puramente 

biológicos de morfogénesis y de adaptación al medio. 

 

                                                             
24 Piaget, Jean. El nacimiento de la inteligencia del niño. Editorial Grijalbo. México, D.F., 1990, p.149 
25 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires, 1984, p.127 
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Cognitivamente, el niño evoluciona e ingresa a una 

nueva etapa en donde la comunicación mediante el 

lenguaje verbal o no verbal, establece un vínculo entre 

el pensamiento y la palabra, al mismo tiempo que niega 

el mundo autista de la imaginería y el juego lúdico. El 

lenguaje llega a ser posible en el momento en que el 

niño renuncia a su mundo autista y a su respuesta 

circular primaria de autoimitación.26 

 

b) La fase del pensamiento intuitivo 

 

Para el niño de 4 a 7 años de edad, el hecho más 

importante es la ampliación del interés social en el 

mundo que le rodea. El contacto repetido con otras 

personas inevitablemente reducirá la actitud 

egocéntrica y aumentará la participación social.  Piaget 

indica que esta fase es una extensión de la anterior; 

ambas abarcan el pensamiento preoperacional y juntas 

constituyen un puente entre la aceptación pasiva del 

medio tal como se lo experimenta y la capacidad de 

reaccionar frente a él de modo realista. 

 

De este modo, cuando el niño tiene edad suficiente 

para ir a la escuela, su pensamiento consiste en la 

verbalización de sus procesos mentales. Así como antes 

empleaba su aparato motor para expresar su 

                                                             
26 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires, 1984, p.128 
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pensamiento, ahora emplea el lenguaje, pese a que el 

pensamiento sigue siendo en gran parte egocéntrico. 

 

El niño lucha por hallar un equilibrio más adecuado 

entre la asimilación y la acomodación. El pensamiento 

intuitivo se caracteriza por introducir en la mente del 

niño una conciencia acerca de sus relaciones con su 

entorno inmediato, con los hechos concretos. 

 

c) La fase operacional concreta 

 

En esta fase, el niño alcanza un nuevo nivel de 

pensamiento: el pensamiento operacional. Este se 

refiere a la capacidad mental de ordenar y relacionar la 

experiencia como un todo organizado. Piaget separa el 

pensamiento operacional en dos fases diferenciadas: 

pensamiento operacional concreto y formal.27 

 

Las operaciones concretas suponen que la 

experimentación mental depende todavía de la 

percepción. De los 7 a los 11 años, el individuo no 

puede ejecutar operaciones mentales a menos que 

consiga percibir concretamente su lógica interna. 

 

 Lo más importante es que en este punto el niño 

logra percibir un hecho desde perspectivas diferentes y 

                                                             
27 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires, 1984, p.145 
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pasa de un modo de pensamiento inductivo a otro 

deductivo. El niño puede explorar varias soluciones 

posibles de un problema sin adoptar necesariamente 

alguna de ellas, porque en todo momento está en 

condiciones de regresar a un enfoque original. 

 

 El niño encuentra explicaciones que se relacionan 

con los objetos y los hechos. En esta fase, los contactos 

del niño con su ambiente físico son más productivos. 

 

C.  Fase del Pensamiento Cognoscitivo o Fase 

Operacional Formal 

 

 Es la última fase del desarrollo intelectual. Se 

produce entre los 11 y 15 años de edad, desde el punto 

de vista de la maduración, la niñez concluye y 

comienza la juventud. La naturaleza del pensamiento 

sufre un cambio que Piaget vincula con la maduración 

de las estructuras cerebrales. A diferencia del niño, el 

joven adquiere la capacidad de pensar y razonar fuera 

de los límites de su propio mundo y de sus propias 

creencias. La cognición comienza a apoyarse en el 

simbolismo puro y en el uso de proposiciones, antes 

que en la realidad exclusivamente. Las proposiciones 

adquieren importancia para él como modo de 

razonamiento.28 

                                                             
28 Maier, Henry. Tres Teorías sobre el desarrollo del niño: Erikson, Piaget y Sears. Amorrortu Editores. Buenos 

Aires, 1984, p.156 
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 Entre los 14 y 15 años, el joven muestra un 

pensamiento cognoscitivo maduro y su pensamiento 

operacional depende exclusivamente del simbolismo; 

es decir, piensa aplicando símbolos del pensamiento y 

desarrolla conceptos de conceptos. 

 

 Piaget señala que el desarrollo de la personalidad se 

cristaliza hasta esta quinta fase, en la que el joven está 

en condiciones de utilizar el pensamiento deductivo; 

momento en que se definen para él reglas y valores, y 

puede elaborar sus propias hipótesis. Es el momento en 

el que el adolescente elabora su plan de vida 

manipulando ideas y conceptos a su gusto. 

 

2.2.9. Piaget: televisión, sociedad y niños 

 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación 

persigue conocer la influencia de la televisión en el proceso 

cognitivo de los niños de 9 años, por ello, la Teoría sobre el 

Desarrollo Humano de Piaget sería el sustento teórico que 

podría apoyar el desarrollo de un tipo de televisión más 

“inteligente” y promotora de contenidos más pensados, que 

conduzcan al aprovechamiento de este medio. 

 

Cabe señalar que las consecuencias de la Teoría del 

Desarrollo Cognitivo en la investigación en televisión, se 

basan en que el niño es visto como un agente activo que a 
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través de una “maduración” e “interacción” con el entorno, 

desarrolla con mayor eficiencia las habilidades cognitivas.  

 

Con lo anterior podemos preguntarnos entonces: 

¿Cómo es que interviene la televisión en los procesos 

cognitivos de los niños? 

 

Los niños forman parte de un sistema social, en el 

que deben utilizar ciertos estatutos de interacción, que se 

van determinando de acuerdo a los conocimientos o 

enfoques dictados por los códigos de conducta que van 

aprendiendo día con día. 

 

Son seres que aprenden con mucha facilidad a 

comunicarse y a obtener sus objetivos utilizando los 

códigos necesarios para ello, códigos que son 

perfeccionados a lo largo del tiempo y que les van 

permitiendo establecer mejores sistemas de comunicación 

y una conducta peculiar, de acuerdo a la estructura social y 

de aprendizaje en la que se encuentran y a los mensajes a 

que están expuestos. 

 

De acuerdo con la Teoría del Desarrollo Humano de 

Piaget, la infancia es una etapa de aprendizaje muy 

especial, en la que además de los códigos de lenguaje oral 

y no verbal, los niños conocen y comienzan a entender la 

escritura, abriéndoseles así el panorama de entendimiento 

del mundo y la conducta que deben desarrollar para 

encajar en el mundo en que viven, pues de ahí también 
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surge el sistema de comunicación social que desarrollarán 

a lo largo de su vida. 

 

Piaget señala que existen estructuras globales que 

van afectando la conducta de los individuos dentro de la 

sociedad, factores sociales e históricos en donde la realidad 

se concreta en un producto del pensar y concebir, por lo 

que los niños al ser influenciados por factores externos, 

transforman su realidad y afectan su conducta; así como su 

capacidad de aprendizaje de códigos que los hace 

adaptarse a un sistema ideológico social determinado. 

 

Bernstein, B., citado por Villegas, A. (2002) describe 

que los códigos son utilizados de manera desigual de 

acuerdo al grupo social donde se desenvuelven los 

individuos, lo cual también les hace ser partícipes de una 

agrupación, otorgando un cierto sentido de pertenencia.29 

 

Las características de la utilización de códigos en un 

medio social, favorecen la puesta en marcha de los 

procesos equilibrantes generadores de reorganizaciones 

cognitivas en el niño, a través de regulaciones que llevan a 

cabo entre asimilación y adaptación de un entorno común, 

por lo que la sociedad debe buscar entonces que sus 

individuos entren en un sistema de nivelación, utilizando 

los códigos de manera general, para poder actuar de una 

                                                             
29 Villegas, Díaz de León Argelia A. La familia, la escuela y la televisión: factores determinantes en la apropiación de 

códigos de comunicación en infantes. Puebla, 2002, p.18 
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forma adecuada en cuanto a su propio entorno, adecuando 

los procesos de aprendizaje y las formas de comunicación 

y comportamiento de la mejor forma, para alcanzar los 

objetivos particulares y los sociales de los individuos. 

 

Los factores externos son influyentes en la conducta 

de los niños, pues es de los medios externos de donde van 

aprendiendo poco a poco cómo interactuar con lo que está 

a su alrededor, comprendiendo el mundo y, por supuesto, 

adaptándose a él, utilizando la capacidad de uso de los 

distintos códigos que permitirán que la adaptación sea 

posible y que el sistema social sea comprendido de 

acuerdo a las influencias que vienen del exterior. Para los 

niños, muchas de estas influencias provienen de 

instituciones como la escuela, la familia o la televisión, 

principalmente, incluyendo el contexto social donde se 

desenvuelven. 

 

Lo anterior nos lleva a comprender que la 

representación social se va dando desde temprana edad, 

misma en la que los individuos se van educando para ser 

parte de una sociedad activa en constante cambio. 

 

Por otro lado, la Teoría del Aprendizaje Social de  

Bernstein, B., establece que los individuos van conociendo 

las formas de conducta y comunicación de acuerdo a lo 

dictado en el grupo social que les rodea. Es decir, la 

sociedad va marcando las pautas a seguir por sus 

miembros logrando así evolucionar en conjunto y que los 
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individuos puedan comprender lo que pasa dentro del 

sistema grupal en el que viven y se relacionan. 

 

Tanto la Teoría del Desarrollo Cognoscitivo como la 

Teoría del Aprendizaje Social nos introducen al término de 

que el contexto exterior es el lugar donde podemos obtener 

la información necesaria para comprender lo que nos 

rodea. 

 

Dicho de otro modo, ésta sería la forma en que cada 

individuo es capaz de analizar y comprender lo que le 

rodea, gracias a sus propias experiencias y formas de 

relación. 

 

Y dentro del tema que nos compete, de acuerdo con 

estas teorías, el niño funciona como una esponja de 

aprendizaje de mensajes y códigos, que a su vez, transmite 

en el medio ambiente que le rodea, con el fin de ser parte 

del grupo social en el que se encuentra y desarrollarse 

dentro de él. 

 

 La teoría del aprendizaje social considera que, no es el niño 

el que aprende por sí solo, sino el medio ambiente que lo 

rodea, los estímulos que actúan sobre él, los que moldean 

su conducta y pensamiento. 

 

 Los niños van aprendiendo cómo comportarse en el 

mundo gracias a los códigos que reciben del exterior, 

desde muy pequeños son expuestos a la influencia del 
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grupo en el que se encuentran, los ayudamos a 

comprender los códigos de comunicación y a relacionarse 

a través de la exposición constante a fuentes de 

información. 

 

 Conforme va pasando el tiempo, la conducta y los códigos 

se van adaptando a las necesidades de los receptores, 

cambiando de acuerdo a las edades, situaciones y formas 

sociales que llenan ciertos satisfactores. En este caso, los 

niños manejan los códigos que los ayudan a formar parte 

activa de una sociedad en la que deben encajar de acuerdo 

a lo demandado por su entorno cotidiano. 

 

  Los niños pertenecientes a las clases sociales 

privilegiadas, nacen dentro de un comportamiento social 

determinado, aprenden a vivir con este hecho y a conocer 

poco a poco los beneficios de este sistema; lo mismo ocurre 

con los niños pertenecientes a las clases sociales no tan 

agraciadas, nos referimos a las clases un tanto marginadas, 

la clase social que representa nuestra realidad, al menos en 

nuestro país, nos referimos a la clase media-baja, que aún 

sin ser los integrantes del “inframundo” se enfrentan a 

marcadas carencias en el aspecto económico, educativo y 

lógicamente social. En ambos casos, los niños se van 

desarrollando y adaptando a sus propios cambios y a su 

entorno, y a la vez, la sociedad va creciendo conforme a 

sus individuos. 
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2.2.10.  La Interacción Social 

A. Definición: 

Por interacción social se entiende el lazo o vínculo que 

existe entre las personas y que son esenciales para el 

grupo, de tal manera que sin ella la sociedad no 

funcionaría. Para la Sociología, las relaciones sociales, los 

modos de interacción no se limitan al ámbito familiar o 

de parentesco; abarca las relaciones laborales, políticas, 

en los clubes deportivos, en los centros educativos, etc. 

B. Los procesos de interacción social 

La sociedad es una compleja red de interacción social, es 

decir, las personas que la componen se encuentran en 

mutua interdependencia y se relacionan entre sí de 

varias formas, en virtud del estatus, del papel y del 

proceso. El proceso de interacción se puede llevar a cabo 

en dos sentidos opuestos: por disyunción y por 

conjunción. 

1. Elementos:  

a.- La relación en razón del status: Es el vínculo entre 

las posiciones sociales, la relación de la situación o el 

puesto que ocupa la persona dentro de la sociedad 

respecto unos de otros. También se aplica a las 

relaciones entre grupos, categorías, asociaciones, 

clases. 
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b.- La relación en virtud del rol: Es la interacción 

funcional recíproca que ocurre cuando las personas 

desempeñan conjuntamente sus roles sociales 

complementarios. Los roles de diferentes personas se 

enfrentan y se relacionan, como las relaciones amigo-

amigo, padre-hijo, vendedor-cliente. 

 

c.- La relación en virtud del proceso: Son unas pocas 

formas básicas de interacción social. El término 

proceso designa una serie repetida de operaciones. Los 

procesos básicos de interacción social son: la 

cooperación, la acomodación, la asimilación, el 

conflicto, la obstrucción y la competición. 

2. Clasificación  

Existen dos amplias categorías de procesos sociales:  

A. Los procesos conjuntivos: Son relaciones positivas, 

por las que las personas se atraen entre sí y se integran. 

Constituyen una expresión de las virtudes sociales de 

justicia, altruismo y amor, pues las personas que 

participan logran un objetivo considerado deseable 

para ellas. Sirven para perpetuar y mantener la 

sociedad como un organismo vivo. Los tres procesos 

sociales conjuntivos son: 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



78 
 

a. La cooperación: Dos o más personas actúan 

conjuntamente en la prosecución de un bien común. Es 

la forma más habitual de interacción y es un requisito 

esencial para el mantenimiento y la continuidad de los 

grupos y la sociedad. 

  La cooperación es una relación recíproca, no puede 

ser unilateral, pero tampoco exige una cantidad 

exactamente igual de esfuerzo por cada una de las 

partes. Las personas aportan sus esfuerzos en forma 

conjunta y más o menos simultáneamente con el fin de 

lograr un objetivo. A veces, una de las partes logra más 

que la otra el bien deseado, pero en la cooperación 

interesa más el proceso que el producto. 

b. La asimilación: Dos o más personas aceptan y realizan 

pautas de comportamiento de la otra parte. Una 

persona o una categoría minoritaria son asimiladas por 

un grupo o una sociedad. Pero la asimilación no es un 

proceso unilateral, es interaccional, pues ambas partes 

participan recíprocamente, aun cuando una de ellas 

resulte más afectada que la otra. Las diferencias de 

idiomas, religión, riqueza y educación son obstáculos 

importantes para la asimilación.  

c.  La acomodación: Es una forma de proceso social en la 

que dos o más personas actúan mutuamente con el fin 

de impedir, reducir o eliminar los conflictos. La 

acomodación ocurre cuando se ha superado un 

conflicto, y los sobrevivientes aprenden a adaptarse y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



79 
 

ajustarse unos a otros. Es un medio de vivir en paz, de 

coexistir. 

Existen diversos grados de acomodación: la mera 

tolerancia entre las personas; el compromiso, proceso 

en el que una de las partes hace concesiones a la otra; 

el arbitraje y la conciliación. En una sociedad compleja, 

en la que la persona participa en varios grupos, puede 

cooperar en uno y acomodarse en otro. 

B. Los procesos disyuntivos:  

 Son relaciones negativas, por las que las personas se 

distancian entre sí y se tornan menos solidarias. Los 

procesos disyuntivos expresan los vicios sociales de la 

injusticia, la hostilidad y el odio. Las personas que 

participan tratan de impedir que los demás logren su 

objetivo. Los participantes están en pugna y no en 

armonía. Los tres procesos sociales disyuntivos son: 

a.- El conflicto: Es la forma de interacción en la que una o 

más personas tratan de excluirse mutuamente, ya sea 

aniquilando una parte de la otra o reduciéndola a la 

inacción. Su forma más elemental es el conflicto 

armado, en el que amplios grupos de personas se 

enfrentan en combate y tratan de destruirse unos a 

otros. 

 El conflicto es un medio para un fin. Cuando se habla 

de conflicto de ideas entre jóvenes y personas mayores, 

entre dirección y trabajo, no coinciden con el concepto 
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sociológico. El conflicto brota de una competencia y 

oposición.  

b.- La obstrucción: Cada una de las personas o grupos 

contrarios tratan de impedir que otros logren sus 

objetivos, tanto si la persona o el grupo desea 

obtenerlo o no. Es una forma cortés y elegante de 

conflicto, pues implica hostilidad y antagonismo, pero 

sin actuar directamente ni de frente al contrario. 

 A veces la obstrucción se da dentro del proceso de 

cooperación. Por ejemplo, dos sectores de un 

parlamento o congreso nacional deben encontrar 

alguna forma de cooperación para el bien público del 

país, aunque se empeñen en obstruirse. 

c.- La competición: Dos o más personas se esfuerzan por 

lograr un mismo objetivo. En la competición, los 

individuos enfocan su atención en el objetivo que 

quieren lograr y sólo secundariamente en la parte 

contraria como tal. Todas las personas compiten por 

un objeto y la competencia es más fuerte si el objeto 

escasea o es de gran valor. 

 La competición se lleva a cabo en forma pacífica y 

tiene unas reglas formales, como las reglas de juego de 

las cartas. La extensión y el grado de competición es 

mayor en una sociedad dinámica de clases abiertas, en 

la que son numerosas las oportunidades, mesurados 

los valores y acogido con aplausos el éxito. 
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C. La televisión y los niños 

La televisión es un medio con altos niveles de audiencia, 

los niños y los jóvenes han nacido bajo el esquema de la 

cultura de la televisión, por lo que son la parte de la  

sociedad más susceptible a recibir ideas provenientes de 

este medio tan afín a ellos. 

 

La televisión se ha generalizado tanto que incluso ha 

comenzado a desplazar a otros medios como la radio, la 

prensa. Se ha convertido en una parte fundamental de la 

sociedad, un medio de obtención de información y 

diversión instantánea, que permite recibir mensajes sin 

mucho esfuerzo. Mensajes rápidos que satisfacen la 

necesidad de estar informados de una manera rápida, 

coherente con la prisa constante en la que vivimos. Para 

los niños, constituye una base de enlace social, pues 

gracias a lo aprendido en ella pueden encontrar puntos de 

interacción con el medio que los rodea. 

 

La televisión es un medio de información generalizado e 

informal, que llega a todo público sin importar edad, sexo 

o estatus social, esto hace que los mensajes puedan 

circular libremente por los canales y ser captados por 

cualquier persona. De ahí, que no todas las percepciones 

del mensaje sean las mismas. 

 

Los niños tienen una serie de necesidades e intereses que 

satisfacer: la curiosidad, el entretenimiento, el tener temas 
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de conversación para relacionarse con otros niños y evitar 

la soledad. En este caso, la televisión influye en la forma 

en cómo se relacionan los niños entre sí, con sus padres y 

en general, con el mundo que les rodea. 

 

La televisión y sus contenidos forman parte de la 

experiencia diaria de un niño y, precisamente las 

necesidades que éstos tienen, determinan en parte la 

preferencia de ciertos programas sobre otros. Sus 

inclinaciones, en materia de televisión, parecen ser 

producto de factores como las preferencias de sus padres 

y amigos, la naturaleza de la relación con estas personas, 

la inteligencia o el grado de ajuste emocional. 

 

Los niños son sensibles a varios modelos de televisión30. 

De los 4 a los 5 años de edad se establecen los hábitos 

permanentes y las características emocionales de 

conducta, a través de la imitación y la identificación. Es 

decir, que a esa edad, los niños adoptan pautas de 

conducta y actitudes de sus padres y otras personas 

significativas para él: maestros, familiares o bien, algún 

personaje de televisión. 

 

Los niños recurren a la televisión para satisfacer sus 

necesidades de distracción, reducir las tensiones y obtener 

información. Los niños ven televisión porque en la 

mayoría de los casos les es impuesta por el medio en el 

                                                             
30 Eurasquin, Alfonso, Luis Matilla y Miguel Vázquez. Los teleniños. Distribuciones Fontamara S.A. México, 

1988, p.188 
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que se desenvuelven y por lo tanto, llega a ser su 

actividad líder, pues muchas veces constituye su única 

compañía, es aquí donde la televisión se convierte en una 

especie de “niñera”.31 

 

El tiempo que un niño dedica a ver televisión varía de 

acuerdo a su edad, sexo, clase social y además, está 

relacionado con el tiempo que dedican a él sus padres y 

familiares. En definitiva, los niños aprenden viendo la 

televisión, pero ¿qué es lo que aprenden? 

 

La violencia es un fenómeno mundial cada vez más 

presente en la programación televisiva. Sin embargo, hay 

que reconocer que la oferta cultural a través de la pantalla 

chica es diversa y que en muchas ocasiones es la forma de 

obtener información de manera rápida y fresca. 

 

Los niños pueden aprender cosas de la televisión que son 

inapropiadas o incorrectas. En muchas ocasiones, no 

saben diferenciar entre la fantasía presentada en televisión 

y la realidad. Debido a que son considerados 

consumidores potenciales, están bajo la influencia de 

miles de anuncios comerciales, muchos de los cuales son 

de bebidas alcohólicas, comidas de preparación rápida, 

juguetes, etc. La violencia, la sexualidad, los estereotipos 

de raza y de género, y el abuso de drogas y alcohol, 

parecen ser los temas primordiales y comunes en los 

                                                             
31 http://www.cucutras.com/educacion/television.htm 
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programas de televisión. La televisión es el instrumento 

que mejor adapta su función a la formación de valores, 

modos de vida, de estereotipos, etc. todo esto, de acuerdo 

a su propia conveniencia. 

 

D. Teoría de Usos y Gratificaciones 

Maslow, en su libro „Motivation and personality‟ afirma que 

una necesidad que no está satisfecha es lo que causa o 

motiva a la acción de una persona y esas necesidades surgen 

a partir de ciertas diferencias que el individuo siempre busca 

restablecer mediante un equilibrio físico y psicológico.32 

Sugiere que en realidad, las personas son quienes utilizan los 

medios, en este caso la televisión, para satisfacer ciertas 

necesidades, y no precisamente los medios a las personas. 

 

El enfoque de usos y gratificaciones ha propuesto conceptos 

y ha presentado pruebas que intentan explicar la conducta 

de individuos respecto a los medios. 

 

Comparado con los clásicos estudios sobre efectos de los 

medios, el enfoque de usos y gratificaciones toma como 

punto de partida al consumidor de los medios más que los 

mensajes de éstos. Contempla a la audiencia como usuarios 

activos del contenido de los medios, más que como 

pasivamente influidos por ellos. Por tanto, no presume una 

relación directa entre mensajes y efectos, sino que postula 

que los miembros del público hacen uso de los mensajes y 

                                                             
32 Fernández, Collado, Pilar Baptista y Débora Elkes. La televisión y el niño. Editorial Oasis. México, 1986, p.20 
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que esta utilización actúa como variable que interviene en el 

proceso del efecto. El enfoque de usos y gratificaciones 

aporta una perspectiva más amplia para la exploración de la 

conducta individual frente a los medios, al unirla a una 

búsqueda continua de las formas en que los seres humanos 

crean y gratifican las necesidades.33 

 

Por ejemplo, Schramm, W.(1975) afirma que la investigación 

de comunicaciones ha revelado firmemente que las personas 

tienden, en términos generales, a leer, observar o escuchar 

las comunicaciones que presentan puntos de vista con los 

cuales ellos mismos se encuentran en afinidad o simpatía y 

tienden a evitar comunicaciones de un matiz diferente. La 

gente se expone a la comunicación de masas en forma 

selectiva, eligiendo el material que está de acuerdo con sus 

puntos de vista acerca de opiniones e intereses existentes y 

tiende a evitar el material que no está de acuerdo con esos 

puntos de vista e intereses, provocando así el recordar con 

mayor facilidad la información que sostiene su propio punto 

de vista que aquella información que ataca su postura. Dicho 

de otro modo: la retención, así como la exposición, es 

altamente selectiva.34 

 

La percepción o interpretación de los mensajes recibidos por 

los medios también es selectiva. Las personas que están 

expuestas a comunicaciones con las cuales no sienten 

                                                             
33 De Moragas, M. Sociología de la comunicación de masas: II Estructura, funciones y efectos. Editorial G. Gili. 

México, 1993, p.129 

 
34 Schramm, Wilbur. La ciencia de la comunicación humana. Roble. México, 1975, p.78 
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afinidad o simpatía, no es raro que deformen el contenido, 

de manera que terminan por percibir el mensaje como si 

apoyara su propio punto de vista. Es decir, el enfoque de 

usos y gratificaciones sostiene que la gente acomoda los 

medios a sus necesidades, más de cuanto puedan éstos 

supeditar a la gente ya que es el receptor quien determina 

primordialmente que un proceso de comunicaciones ocurra 

o no. 

 

Dicho de otro modo, el enfoque representa un intento para 

explicar algo sobre la forma en que las personas utilizan la 

comunicación, entre otros recursos de su ambiente, para 

satisfacer sus necesidades y para conseguir sus objetivos, 

concibiendo al público como activo, afirmando que 

corresponde al público la iniciativa de vincular la 

gratificación de la necesidad con la elección de los medios y 

enfatizando que además, los medios compiten con otras 

fuentes de satisfacción de necesidades. 

 

Dado que los consumidores utilizan los medios con una 

variedad de necesidades y predisposiciones, toda 

identificación precisa de los efectos producidos por la 

televisión, debe identificar los usos de la televisión que 

consiguen los diversos tipos de espectadores.35 

 

La exposición ante los medios ofrece un conjunto de 

alternativas funcionales para la satisfacción de las 

                                                             
35 Glaser, 1995 en De Moragas, M. Sociología de la comunicación de masas: II Estructura, funciones y efectos. 

Editorial G. Gili. México, 1993, p.156 
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necesidades. El enfoque postula que las gratificaciones 

pueden ser derivadas no sólo del contenido de los medios, 

sino del propio acto de la exposición ante un medio dado, así 

como el contexto social en el que ese medio es consumido. 

 

La TV no es más que un objeto y el problema no está en los 

objetos, sino en los hombres y en lo que ellos hacen con esa 

herramienta (…) que puede ser buena pero también 

diabólica. (Constantin Costa Gravas).36 

 

a.  Usos y Gratificaciones en la audiencia infantil 

La personalidad humana está compuesta de tres aspectos: el 

id, el ego y el superego. El id es la fuente inconsciente de los 

motivos y los deseos que opera sobre el “principio del 

placer”; busca la gratificación inmediata. El ego, que 

representa la razón o el sentido común, media entre el id y, 

eventualmente, el superego. El ego se desarrolla cuando la 

gratificación se retrasa; opera sobre el “principio de la 

realidad” y busca una manera aceptable de obtener 

gratificación. El superego, o consciencia, incorpora las 

costumbres de la sociedad, en gran medida, a través de la 

identificación con el progenitor del mismo sexo. El id está 

presente al nacer. Los bebés son egocéntricos ya que no se 

diferencian del mundo exterior. Todo está allí para darles 

gratificación y sólo cuando ésta se demora empiezan a 

desarrollar el ego y a diferenciarse de lo que los rodea. Así el 

                                                             
36 Constantin Costa Gravas, 1997, en un artículo para Diario La Nación el 5 de junio de 1997, secc.4, p.3 

http://www.iveargentina.org/ediciones/avemaria/2000sept/01Editorial.htm 
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ego se desarrolla poco después del nacimiento. El superego se 

desarrolla sólo a partir de los 4 ó 5 años de edad. 37 

 

De acuerdo con el enfoque de usos y gratificaciones, 

partiendo del punto en que la audiencia es quien determina 

lo que toma o no de los medios, es necesario conocer las 

necesidades que la audiencia infantil manifiesta. 

 

Para ello, debemos conocer cómo se lleva a cabo el desarrollo 

intelectual en los niños, las necesidades que genera y de qué 

manera esas necesidades son o no satisfechas una vez 

expuestos a la televisión. 

 

Lo anterior se podrá llevar a cabo mediante el enfoque de 

Usos y Gratificaciones, aunado al Proceso de Desarrollo 

Cognitivo. Ambos aspectos serán la guía que nos permitirá 

identificar las necesidades cognitivas y sociales que los niños 

buscan satisfacer al exponerse a los medios de comunicación, 

específicamente la televisión, y de cómo ésta interviene en su 

aprendizaje cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Freud, 1924 en Papalia, Diane E. Psicología del desarrollo. McGraw-Hill. México, 1988 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



89 
 

III. METODOLOGÍA: 

 

3.1. Diseño  de la investigación: 

 

O 

   Donde: 

M= muestra 

O= Observación 

 

3.2. Material de estudio: 

3.2.1. Población: La población está constituida por los seis grados del 

nivel primario que equivale a 1197 estudiantes y por los 5 grados 

del nivel secundario que equivalen a 1090. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Nº POBLACIÓN SECCIONES CANTIDAD SUBTOTAL 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

 

Primer grado 

de primaria 

6 171  

Segundo grado 

de primaria 

7 186  

Tercer grado de 

primaria 

6 202  

Cuarto grado 

de primaria 

5 186  

Quinto grado 

de primaria 

6 218  

Sexto grado de 

primaria 

7 234 1197 

S 

E 

C 

U 

N 

D 

A 

R 

I 

A 

Primero de 

Secundaria 

8 271  

Segundo de 

Secundaria 

6 248  

Tercero de 

Secundaria 

5 228  

Cuarto de 

Secundaria 

4 158  

Quinto 

Secundaria 

5 185 1090 

Total 2287 

       Fuente: C.E. José Carlos Mariátegui 

 

3.2.2. Muestra: La siguiente muestra está conformado por los alumnos 

del 4to grado del nivel primario equivalente 186 estudiantes y 

fueron elegidos porque a partir de esa edad, son conscientes de la 

información que perciben, la asimilan desde su percepción 

individual y la generalizan, relacionándola con la realidad. 
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Unidades de Análisis 

 

Muestra 

Género  

Total Femenino Masculino 

4to grado “A” 13 23 36 

4to grado “B” 14 21 35 

4to grado “C” 19 19 38 

4to grado “D” 12 25 37 

4to grado “E” 13 27 40 

TOTAL 71 115 186 

Fuente: Colegio Nacional José Carlos Mariátegui 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos: 

 

3.3.1. Método:  

Método científico: en esta tesis, los autores utilizaremos el 

método científico por ser  un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar 

leyes y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. 

Inductivo-Deductivo: en este proceso se observa cómo se 

asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos y por medio 

del razonamiento inductivo, se intenta descubrir el 

denominador común que los asocia para generar un conjunto de 

hipótesis y deducir consecuencias con respecto a los fenómenos 

considerados, a fin de llegar a generalizaciones. 
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Analítica-Sintética: en este proceso se separan los elementos 

que intervienen en la realización de un fenómeno determinado, 

después se reúnen los elementos que tiene relación lógica entre 

sí hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

 

3.3.2. Técnicas: 

Encuesta: es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello,  se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante 

entrevistas. 

Observación: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos.  

3.3.3. Instrumentos 

Cuestionario: con este estudio observacional, pretendemos 

recaudar datos por medio del cuestionario que los autores hemos 

diseñado, evitando modificar el entorno ni controlar el proceso 

que se está observando. Este instrumento ha sido creado con 

preguntas cerradas debido a que el público objeto de estudio son 
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niños de 4to grado de primaria que aún no logran hilar una 

respuesta concreta.  

Este instrumento está compuesto por 14 preguntas que abarcan 

los 4 indicadores que se encuentran dentro de la variable 

aprendizaje cognitivo, los cuales son: lenguaje, imitación, 

conducta y rendimiento escolar; y 9 preguntas de la variable 

programación del fin de semana de América Televisión, la cual 

comprende indicadores como: horario, formatos y géneros y 

programación. 

Guía de observación: este instrumento permitirá que los autores 

percibamos la realidad a través del comportamiento de los niños 

tanto dentro del aula de clases como fuera de ella, para evitar un 

margen de error en nuestra tesis. 

Este instrumento está compuesto por 4 ítems referidos al 

indicador conducta, que es lo que se puede medir mediante la 

observación.  

Los ítems a medir son: demostración de actitudes positivas en los 

juegos durante el recreo, no muestra disposición a juegos violentos, 

demuestra respeto y tolerancia en la ejecución de tareas y propone 

alternativas de solución a problemas presentes. 

 

3.4. Procesamiento: 

- Recopilación de datos 

- Análisis de la información 

- Construcción de cuadros 

- Construcción de gráficos  
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3.5.    Técnicas de Análisis de Datos: 

Los resultados de los datos que se obtuvieron fueron tabulados, 

ordenados y clasificados en el programa Excel y se utilizó la 

técnica estadística descriptiva para la organización y análisis de 

los datos. 
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IV. FICHA DE IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 

4.1. Datos de la institución: 

Nombre: 80824 JOSE CARLOS MARIATEGUI 

Lugar: Avenida Mateo Pumacahua 1275 El Porvenir 

Director: Idrogo Díaz Isaías 

 

4.2. Ubicación Geográfica: Distrito El Porvenir en la Provincia Trujillo, 

Departamento La Libertad 

 

4.3. Delimitación y superficie: 

 La institución educativa se encuentra ubicada entra las avenidas  

Pumacahua y Sánchez Carrión, a una cuadra de la Municipalidad 

Distrital de El Porvenir. 

 

4.4. Población en general: 2287 alumnos y 90 docentes  

 

4.5. Infraestructura:  

  La institución educativa José Carlos Mariátegui es de material 

noble sin embargo, ha sido remodelada en un 50% por el Estado ya que 

sus aulas no eran adecuadas para los estudiantes. Cada aula cuenta con 

pizarras acrílicas y carpetas individuales. Sus laboratorios están 

equipados con lo básico para  los talleres de computación, repostería, 

mecánica y química.  

 

4.6. Número de profesores de primaria:  La institución educativa cuenta 

con 43 docentes en primaria 
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4.7. Número de alumnos de 4to grado: En el 4to grado de primaria hay 186 

alumnos. 

 

4.8. Número de secciones de 4to grado: El 4to grado de primaria está 

dividido en 5 secciones  

 

4.9. Aulas: La institución educativa cuenta con 38 aulas.  

 

4.10.Laboratorios: 4 laboratorios en total, distribuidos para computación, 

repostería, química y mecánica. 
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V. AMÉRICA TELEVISIÓN 

 

5.1. Reseña Histórica de América Televisión 

América Televisión - Canal 4 es una cadena de televisión del Perú, 

afiliada a Televisa de México, que transmite su señal desde 1958. El canal 

pertenece al grupo Plural TV, formado por los diarios El Comercio y La 

República. Es el segundo canal más antiguo del país, el primero en realizar 

transmisiones comerciales regulares y el más visto (según IBOPE) de la 

televisión peruana. 

América Televisión es uno de los canales más vistos de la 

televisión peruana. En el aire desde 1958, con más de 50 años sin 

interrupciones, fue competencia directa durante las décadas de los 60s y 

70s para Panamericana Televisión, cuando dicho canal era el más 

sintonizado; igualmente en los 80's cuando aparecieron ATV y Frecuencia 

Latina. Transmitió (y sigue transmitiendo en algunos casos) programas 

inolvidables como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, entre otros; 

los partidos de la Selección Nacional Peruana de Fútbol, los de la 

Selección Nacional Femenina de Voley, noticias importantes como las 

Elecciones Presidenciales y Municipales, películas y telenovelas 

nacionales de gran proyección internacional, etc. 

Primeros años 

Sus orígenes se remontan hacia el año 1942, cuando se forma la 

primera cadena radial de capitales privados, la Compañía Peruana de 

Radiodifusión, S.A., cuyos propietarios eran José Bolívar, Jorge Karkoviĉ 

y Antonio Umbert. La cadena era formada en Lima por Radio Lima, 

Radio América, Radio Callao, Radio Miraflores y Radio Goicochea; en 

Chiclayo por Radio Delcar; Radio Universal de Ica, Radio Continental de 
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Arequipa, Radio Huancayo, Radio Huánuco y Radio Cuzco. Su lema era 

"La organización de radio más poderosa de la costa del Pacífico sur". Las 

principales emisoras de la red eran Radio Lima y Radio América. Entre 

1943 y 1945, ocurrieron cambios en la empresa. Radio Miraflores y Radio 

Callao se separan de la red. Radio Lima sería vendida a los hermanos 

Aramburú. Bolívar y Karkovič se retiran de la Compañía Peruana de 

Radiodifusión en 1944. Radio América pasaría a manos de Antonio 

Umbert y Nicanor González Vásquez. Radio Goicochea sería vendida a 

Genaro Delgado Brandt, luego cambiaría su nombre a Radio Central. A 

inicios de 1955, Nicanor González y Antonio Umbert obtienen una 

licencia para explotar la frecuencia entre 66 y 72 MHz (canal 4). Los 

equipos fueron obtenidos de la Radio Corporation of America. Así, luego 

de un trabajo intenso en la cosntrucción de su sede y en la instalación de 

los equipos de estudio y transmisión, el lunes 15 de diciembre de 1958 a 

las 6:15 p.m. comienzan las transmisiones oficiales de Radio América TV 

Canal 4 OAY-4D en Lima, utilizando como ID "Claro de Luna" de 

Ludwig van Beethoven en versión libre de Joe Reichman, que era la 

melodía característica de Radio América. La inauguración, que fue 

ampliamente difundida por la prensa limeña, contó con la presencia del 

entonces Presidente de la República Manuel Prado Ugarteche. El 

espectáculo artísco estuvo a cargo de cantantes criollos y artistas 

internacionales como Raul "Show" Moreno, Ketty Dyer, Piero Solari, Los 

Troveros Criollos, Fiesta Criolla y la Orquesta de Carlos Pickling, entre 

otros. Luego se transmitió la película "Sólo los ángeles tienen alas" con 

Cary Grant y Rita Hayworth. La primera transmisión de exteriores fue un 

partido de fútbol desde el Estadio Nacional. Las transmisiones eran "en 

vivo", puesto que no habría videograbadoras en la industria de la 

televisión peruana hasta 1961. En 1959 se produjo el primer programa de 

ficción de la televisión peruana, Bar Cristal. 
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Años 1960 

Los más pequeños de la época recuerdan al duo formado por los 

hermanos mexicanos Rodolfo y Ramón Rey, conocidos por la 

teleaudiencia como Cachirulo y Copetón. También es el inicio de la 

recordada era de Johnny Salim, más conocido como el Tío Johnny, quien 

se convertiría en el mejor conductor de programas infantiles en la historia 

de la televisión peruana, logrando que los pequeños de la casa tomaran 

su leche al compás de una, hasta ahora, recordada melodía. Los noticieros 

eran encabezados por Arturo Pomar y en los programas de variedades y 

concursos, se destacaban los conducidos por Kiko Ledgard, Pablo de 

Madalengoitia y "Rulito" Pinasco 

Años 1970 

Por esos años el popular "Rulito" Pinasco crea una productora que 

se encargaría de transmitir los partidos de la Selección Peruana de Fútbol. 

Es así como por la pantalla de América Televisión se ven las 

extraordinarias participaciones de la "blanquirroja" en los mundiales de 

Copa Mundial de Fútbol de 1970 y Argentina 1978. En variedades, Pablo 

de Madalengoitia da inicio a uno de los programas más recordados por el 

público Lo que vale el saber en donde se busca una respuesta a la 

pregunta de los 10 millones de soles y se integra a la casa televisiva el 

destacado humorista Tulio Loza. En informativos, se integra a la 

conducción Sonia Oquendo. También se integra un resumen informativo 

en lengua Quechua, por cual razón las emisoras de la red nacional y ante 

la resurrección estatal de la lengua indígena, deciden identificarse en ese 

idioma. Al popular Tío Johnny le sucede en el entretenimiento infantil, en 

1972 Yola Polastri, que era actriz secundaria, de la exitosa telenovela El 

Adorable Profesor Aldao. En 1974, como consecuencia de la expropiación 
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del 51% de sus acciones por parte del Gobierno Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas, encabezado por Juan Velasco Alvarado forma junto a 

su rival el canal 5, la productora Telecentro. En 1977, el canal pasó a 

llamarse América Televisión. A mediados de 1978 inicia oficialmente sus 

transmisiones en colores con la emisión de los partidos del Mundial de 

Fútbol Argentina '78 en Lima y en algunas provincias como Tacna. 

Años 1980 

En 1980 la sociedad "Telecentro" formada junto a Panamericana, es 

abolida para competir libremente con los nuevos canales que aparecerían 

en Lima. Es la época dorada de Yola Polastri y El Chavo del Ocho. En 

1982, Tulio Loza y sus hilarantes personajes obtiene un rotundo éxito con 

Tulio de América a Cholocolor. Pablo de Madalengoitia se consolida con 

su programa de concursos y las "Respuestas Ganadoras" valían 10 y luego 

25 millones de soles. En Deportes, América lanza un spot para apoyar a la 

selección de fútbol rumbo al mundial de España 1982 (el cual fue 

popularmente llamado "el spot del toro"). Luego en 1984, Ricardo 

Belmont intenta destronar al imbatible Augusto Ferrando con sus 

Sábados de Belmont, dos años después Luis Ángel Pinasco hace lo mismo 

con el Triki Trak. Asimismo, Jorge Henderson con su programa 

"Enhorabuena" da a conocer los últimos éxitos músicales en español y 

Eduardo Lores lanza un recordado programa cultural: "Luces de la 

ciudad". Series animadas como Thundercats, He Man, Los Pitufos, Las 

aventuras de Gigi y Mi pequeño pony conquistan a la teleaudiencia 

infantil. Y para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, transmite cada partido 

de la Selección Peruana Femenina de Voleibol que logra medalla de plata 

en la justa deportiva. El 15 de diciembre de 1988 con ocasión del 30 

aniversario del canal, es inaugurado el "Estudio 4" de Barranco con la 

presencia de autoridades, artistas y empresarios. 
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Años 1990 

A inicios de la década un spot institucional anunciaba nuevos 

tiempos para la cadena: "Somos un canal que cambia, para que usted no 

cambie de canal". Durante la década, las telenovelas mexicanas ocupan 

gran parte de la programación. En humor, Tulio Loza vuelve en 1993 con 

una nueva versión de Tulio de América a Cholocolor y en 1997 lo 

rebautiza como Cholo Chow. En 1993 Televisa adquiere un importante 

paquete accionario del canal. Gisela Valcárcel firma contrato para hacer 

su programa "Gisela en america" en donde combinaban los concursos con 

entrevistas a gente politica, deportiva y artistica. Ese mismo año, el 

empresario peruano José Enrique Crousillat, cercano a los Azcarraga, 

adquirió el 100% de las acciones de América Televisión y manteniendo la 

afiliación con Televisa por 10 años. En el bloque infantil Yola Polastri 

cede su espacio a Karina Rivera y Timoteo (Ricardo Bonilla), además se 

destacan los animes de gran sintonía como Gatos Samurai, Los Caballeros 

del Zodiaco, Sailor Moon y principalmente Dragon Ball, entre otros. En 

informativos, la era Pomar termina con su fallecimiento en 1993 y se 

consolidadn los periodistas Pablo Cateriano y Claudia Doig en Primera 

Plana y América Noticias, junto a Federico Salazar y Sol Carreño en el 

nuevo informativo matinal Primera Edición. Nicolás Lúcar también logra 

gran exito con los reportajes de La Revista Dominical. En variedades, 

Ernesto Pimentel se gana al público con su personaje La Chola Chabuca. 

En 1997 la cadena lanza un spot publicitario donde aparecen 26 

personajes en escena: Pablo Cateriano, Claudia Doig, Luis Trizano, 

Nicolás Lúcar, Federico Salazar, Sol Carreño, Edwin Sierra, Ricky Tosso, 

Willy Hurtado, Fernando Armas, Jesus Morales, Silvia Bardales, Patricia 

Alquinta, Roxana Avalos, Alfredo Benavides, Manolo Rojas, Guillermo 

Rossini, Ricardo Fernandez, Gisela Valcarcel, Ernesto Pimentel, Karina 
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Rivera, Ricardo Bonilla (Timoteo), Daysi Ontaneda y Jose Peralta; cada 

uno decia: América está primero en tu corazón. En 1998 nace uno de los 

programas más controvertidos de la televisión latinoamericana: Laura en 

América con Laura Bozzo, que según muchos fue una de los "voladores de 

luces" ("cortinas de humo") de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos 

para ocultar la realidad nacional. 

Crisis y restablecimiento del canal 

Después del descubrimiento de los Vladivideos y la caída de la 

dictadura de Alberto Fujimori, el canal queda en un mal pie ante la 

ciudadanía, al saberse que uno de los sobornados era uno de los 

propietarios del canal, José Enrique Crousillat. Entonces el grupo Plural 

TV decide comprar la deuda de los acreedores del canal, los cuales habían 

tomado el control de ésta luego de que Indecopi la declarase en 

insolvencia; y logran reposicionarla a nivel nacional inyectando una gran 

cantidad de dinero para lograr su objetivo y a la vez renuevan la 

representación de Televisa en el país. A raíz de los penosos sucesos de su 

principal competidora Panamericana Televisión en julio de 2003, el canal 

empieza a tomar ventaja de ello y ganando gradualmente los primeros 

lugares de sintonía. Varios de los rostros conocidos de Panamericana de 

aquel momento pasaron a ser parte de América Televisión. En aquel 

momento la situación era la siguiente: 

 Los comediantes Guillermo Rossini, Fernando Armas y Hernán 

Vidaurre (conductores de "24 minutos") realizaron Notiriase durante un 

año. Era el mismo formato que hacían en Panamericana: presentaban 

las noticias e imitaban con sus voces a diversos personajes políticos. El 

trío continuó en la radio con su programa cómico "Los chistosos" a 

través de RPP Noticias, hasta que Fernando Armas se retiró para 
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conducir su propio programa ("Los imitadores") en la relanzada 

emisora radial CPN junto con Arturo Álvarez y Miguel Moreno. 

Manolo Rojas reemplaza a Armas en "Los Chistosos". 

 Bruno Pinasco presenta Cinescape, un programa dedicado a las 

películas y al mundo del cine. Pudo llevar el nombre Cinescape debido 

a que, según él, tiene la patente del nombre del programa. Denunció 

que Panamericana (en ese momento administrado por Genaro Delgado 

Parker) quería la patente de Cinescape a nombre del canal, a la vez que 

les debían dinero. 

 Conducido por Laura Huarcayo y su fiel co animadora, "La Carlota", 

caracterizada por Carlos Vílchez, de lunes a viernes se emite Lima 

Limón, quienes con un buen equipo de producción han sacado fuera de 

juego a varios programas similares que compartían su horario. 

 El cantante Raúl Romero (conductor de Erre con R) prosiguió con su 

programa concurso diario, años después llamado Habacilar y 

actualmente llamado Amigos y Rivales ya no siguiendo en este canal. 

 Casi todo el elenco de la popular teleserie "1000 Oficios" (exitoso 

programa producido por Panamericana), encabezados por el 

productor Efraín "Betito" Aguilar y el guionista José "Gigio" Aranda 

(responsables del éxito de la teleserie mencionada) firmaron por 

América a inicios del 2004 para grabar una nueva teleserie 

denominada: "Así es la vida". Posteriormente Adolfo Chuiman 

(protagonista de 1000 Oficios) se incorporó al programa en el 2006 para 

hacer el papel de Roberto Sánchez "El gato". "Así es la vida" duró hasta 

noviembre de 2008. 
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 De los programas anteriores permanecen hasta el momento: Cinescape 

y Lima Limón, aunque se considera que "Así es la vida" luego se 

convirtió en "Al Fondo hay Sitio". 

América en la actualidad 

Programas como Habacilar, Lima limón, Cuarto Poder, Prensa Libre, 

las telenovelas de Televisa y los noticieros del canal fueron algunos de los 

más vistos en el país. En 2009 se lanzó la serie Al fondo hay sitio programa 

que reemplaza a Asi es la Vida y cuenta nuevamente con la producción de 

Efrain Aguilar y los libretos de Gigio Aranda. Este mismo año, Gisela 

Valcárcel volvió a las pantallas de América luego de 12 años con El Show 

de los Sueños. 

Para el 2010, retornaron programas como Al fondo hay sitio, los programas 

Lima Limón y Habacilar y Gisela Valcarcel con su reality El Gran Show. A 

fines del 2010, el programa periodístico Domingo al Día, bajo la 

conducción de Fernanda Kanno se renovó y se estrenó América Noticias 

Edición Dominical. 

En 2011, América duplicó su porcentaje de producción nacional. 

Programas como Al fondo hay sitio, Habacilar, Lima Limón, Recargados de 

Risa, El Reventón de los Sábados, América Kids, La AKdemia, Cinescape, TEC y 

El Gran Show regresan por una nueva temporada. Nuevas series y 

miniseries como Tribulación, Yo no me llamo Natacha y Gamarra hacen su 

debut, mientras que el millonario remake de la novela La Perricholi hizo lo 

mismo a mediados del año. Para la temporada de verano, Erick Elera y 

Nataniel Sánchez tuvieron a su cargo Very Verano, un programa de 

concursos que sustituyó temporalmente a 'Habacilar'. De igual manera 

sustituyendo a El Gran Show, Johanna San Miguel regresó a las pantallas 
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de América con Un minuto para ganar y luego, ante la renuncia de Laura 

Huarcayo, como la nueva conductura de Lima Limón. Sin embargo, la 

noticia más grande fue la incursión del renombrado chef Gastón Acurio a 

la televisión de señal abierta, con el reality MasterChef Perú, el cual se 

transmitió los domingos a las 6:30 de la noche, reemplazando a El Santo 

Convento que emigraría a Panamericana, pero sin éxito. 

En 2012, se estrena el programa Dos sapos y una reina conducido por Maju 

Mantilla, Operación triunfo (Perú) por Gisela Valcárcel y Dos para las siete 

por Mathias Brivio y Johanna San Miguel. A ello se añade el 

renombramiento de los programas sabatinos El Reventón de los Sábados y 

Recargados de Risa como Súper Sábados y Risas de América, respectivamente. 

Ahora el 20 de junio el ex empresario del canal José Enrique Crousillat, 

vendio sus acciones del canal al estado peruano por la cual este canal 

pasaria problabremente a manos del gobierno. 

 

5.2.  Estructura Orgánica de América Televisión  

         

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: América Televisión  
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VI.  RESULTADOS 

La encuesta aplicada en los alumnos de todo el 4to grado del nivel primario 

de la institución educativa José Carlos Mariátegui, equivalente a 186 

estudiantes, arrojó los siguientes resultados: 

 

6.1. Presentación e Interpretación 

 

6.1.1. Determinación de las características del aprendizaje cognitivo 

 

INDICADOR N° 1: LENGUAJE 

 

PALABRAS Y/O FRASES DE TU PROGRAMA FAVORITO 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

 

 

 

 

 

 4 "A" % 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 "D" % 4 "E" % 

Eres un imbécil 15 8% 12 6% 17 9% 13 7% 17 9% 

no tienes cerebro 8 4% 14 8% 9 5% 10 5% 9 5% 

vas a morir, Freezer 

te exterminaré de 

este planeta 

13 7% 9 5% 12 6% 14 8% 14 8% 

TOTAL 36  35  38  37  40  
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PALABRAS Y/O FRASES DE TU PROGRAMA FAVORITO 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

 

Interpretación: en el gráfico N° 1 se muestra que el 40% de los niños  

encuestados del 4to grado de nivel primario reconocen la frase “Eres un 

imbécil”, el  33% “Vas a morir Freezer, te exterminaré de este planeta” y el  

27%, “No tienes cerebro” 

 

CAMBIO EN LA FORMA DE HABLAR 

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

F 

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

 

  4 

"A" 

% 4" 

B" 

% 4 "C" % 4 "D" % 4 

"E" 

% 

SI 12 6% 8 15% 20 11% 7 16% 11 16% 

NO 24 13% 27 4% 18 10% 30 4% 29 6% 

TOTAL 36  35  38  37  40  
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CAMBIO EN LA FORMA DE HABLAR 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

Interpretación: en el gráfico N° 2 expresa que el 69% de  los niños del 

4to grado no han cambiado su forma de hablar y que el 31% considera 

que su programa favorito ha influido en su forma de hablar. 

 

ENSEÑANZA DE NUEVAS PALABRAS 

CUADRO N° 3 

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

 

  4 

"A" 

% 4" B" % 4 "C" % 4 "D" % 4 "E" % 

SI 16 9% 14 8% 25 13% 16 9% 17 9% 

NO 20 11% 21 11% 13 7% 21 11% 23 12% 

  36  35  38  37  40  
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ENSEÑANZA DE NUEVAS PALABRAS 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

Interpretación: en el gráfico N° 3 manifiesta que del total de 

encuestados, el 53% de los niños admiten que su programa favorito no 

enseña nuevas palabras para el uso cotidiano; sin embargo el 47% 

afirma que si les enseñan nuevas palabras. 

 

INDICADOR N° 2: IMITACIÓN 

 

IMITACIÓN DEL PERSONAJE FAVORITO EN JUEGOS 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

  4 "A" % 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 

"D" 

% 4 "E" % 

SI 20 11% 23 12% 12 6% 25 13% 15 8% 

NO 16 9% 12 6% 26 14% 12 6% 25 13% 

TOTAL 36  35  38  37  40  
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IMITACIÓN DEL PERSONAJE FAVORITO EN JUEGOS 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Interpretación: en el gráfico N° 4  expresa  que el 51% si imita a sus 

personajes favoritos y el 49% no imita a su personaje favorito al 

momento de jugar en el recreo. 

 

VESTIRSE COMO EL PERSONAJE FAVORITO 

CUADRO N° 5 

   4"A" % 4" 

B" 

% 4 "C" % 4 "D" % 4 "E" % 

SI 14 8% 21 11% 8 4% 18 10% 12 6% 

NO 22 12% 14 8% 30 16% 19 10% 28 15% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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VESTIRSE COMO EL PERSONAJE FAVORITO 

GRÁFICO N° 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Interpretación: en el gráfico N° 5  expresa  que el 61% de los niños 

encuestados no se viste como su personaje favorito mientras que el 39% 

si lo hace. 

 

PREFERENCIA DEL PERSONAJE A IMITAR 

CUADRO N° 6 

  4"A" % 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 

"D" 

% 4 "E" % 

Max Steel 6 3% 0 0% 4 2% 3 2% 5 3% 

Timmy Turner 4 2% 2 1% 2 1% 6 3% 7 4% 

Goku 9 5% 7 4% 11 6% 17 9% 10 5% 

Freezer 5 3% 6 3% 5 3% 3 2% 3 2% 

María Gracia 12 6% 20 11% 16 9% 8 4% 15 8% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PREFERENCIA DEL PERSONAJE A IMITAR 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

Interpretación: en el gráfico N° 6  manifiesta que el 38% prefiere imitar 

a María Gracia, personaje de la akademia; mientras que  el 29% prefiere 

imitar a Gokú; el 12%, a Freezer; el 11%, a Timmy Turner (los padrinos 

mágicos) y el 10% a Max Steel. 

 

INDICADOR N° 3: CONDUCTA 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAJE FAVORITO 

CUADRO N° 7 

   

4"A" 

% 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

Bueno 20 11% 12 6% 22 12% 11 6% 29 16% 

Malo 16 9% 23 12% 16 9% 26 14% 11 6% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL PERSONAJE FAVORITO 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

Interpretación: En el gráfico N° 7 muestra que el 51% de los niños 

encuestados consideran que el comportamiento de sus personajes favoritos 

es bueno y el 49% opinan que el comportamiento es malo. 

 

PREFERENCIA DEL JUEGO QUE PRACTICAN EN EL RECREO 
CUADRO N° 8 

  4 

"A" 

% 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

Peleas 15 8% 11 6% 15 8% 8 4% 13 7% 

partido de 

futbol 

12 6% 10 5% 10 5% 13 7% 11 6% 

Escondidas 1 1% 3 2% 4 2% 6 3% 5 3% 

solo 

conversar 

5 3% 4 2% 3 2% 2 1% 6 3% 

Cantantes 3 2% 7 4% 6 3% 8 4% 5 3% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PREFERENCIA DEL JUEGO QUE PRACTICAN EN EL RECREO 
GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

Interpretación: En el gráfico N° 8 se expresa que el 33% de los encuestados 

prefieren practicar peleas en el recreo,  el 30% prefieren el partido de futbol,  

el16% a los cantantes, el 11% solo conversan y el 10% juega a las escondidas 

durante el recreo. 
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ACTITUD HACIA LA REALIZACIÓN DE TAREAS 

CUADRO N° 9 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 "A" % 4" 

B" 

% 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 

"E" 

% 

Realizo mis 

tareas por 

obligación 

4 2% 8 4% 5 3% 7 4% 5 3% 

Realizo mis 

tareas porque es 

mi deber 

21 11% 18 10% 26 14% 19 10% 24 13% 

Realizo mis 

tareas pero 

prefiero mirar 

televisión 

5 3% 5 3% 3 2% 6 3% 4 2% 

No hago mis 

tareas, sólo miro 

la televisión 

6 3% 4 2% 4 2% 5 3% 7 4% 

TOTAL 36  35  38  37  40  
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ACTITUD HACIA LA REALIZACIÓN DE TAREAS 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

Interpretación: En el gráfico N° 9, el 58% de los niños del 4to grado de 

primaria manifiestan que realizan sus tareas porque lo consideran un deber, el 

16% creen que es una obligación, el 14% no realiza sus tareas, dedicándose a 

mirar solo televisión y el 12% realiza sus tareas pero prefieren mirar televisión. 

 

INDICADOR N° 4: RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

REALIZACIÓN DE TAREA CON TELEVISIÓN 

CUADRO N° 10 

  4 "A" % 4" B" % 4 "C" % 4 "D" % 4 "E" % 

Si 18 10% 16 9% 21 11% 22 12% 18 10% 

No 18 10% 19 10% 17 9% 15 8% 22 12% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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REALIZACIÓN DE TAREA CON TELEVISIÓN 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

Interpretación: En el gráfico N° 10, el 51% de los encuestados realizan las 

tareas mientras miran televisión y el 49%  se concentra en realizar sus 

tareas escolares. 
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PREFERENCIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

CUADRO N° 11 

  4 

"A" 

% 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 "D" % 4 

"E" 

% 

mirar 

televisión 

10 5% 11 6% 15 8% 15 8% 13 7% 

Leer 11 6% 8 4% 10 5% 9 5% 5 3% 

practicar 

matemática 

9 5% 7 4% 10 5% 3 2% 9 5% 

jugar con mis 

amigos 

6 3% 9 5% 3 2% 10 5% 13 7% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

     Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

PREFERENCIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
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Interpretación: En el gráfico N° 11 se muestra que el 34% de los niños 

encuestados prefieren mirar televisión; el 23% leer; el 22% jugar con sus 

amigos y el 20% prefiere practicar matemática.  

 

APOYO  DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

CUADRO N° 12 

  4 

"A" 

% 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

SI 7 4% 8 4% 10 5% 9 5% 11 6% 

NO 29 16% 27 15% 28 15% 28 15% 29 16% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

 

   Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

APOYO  DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Cuadro N° 12 
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Interpretación: El gráfico N° 12, el 76% de los encuestados expresan que el 

ver sus programas de televisión no ayuda a su rendimiento escolar y el 24% 

manifiesta que sí les ayuda en sus notas. 

 

EXISTENCIA DE UNA RELACION ENTRE LA TV Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

CUADRO N° 13 

  4 "A" % 4" B" % 4 

"C" 

% 4 

"D" 

% 4 "E" % 

SI 7 4% 3 2% 6 3% 5 3% 5 3% 

NO 29 16% 32 17% 32 17% 32 17% 35 19% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

   Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

EXISTENCIA DE UNA RELACION ENTRE LA TV Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Interpretación: el 14% de los alumnos encuestado afirma que existe una 

relación entre lo que ven en la televisión y su rendimiento escolar, sin 
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embargo el 86% expresa que no existe relación alguna entre televisión y 

rendimiento escolar. 

 

ACTITUD QUE PRESENTA AL NO COMPRENDER TAREAS 

CUADRO N° 14 

  4 

"A" 

% 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 "D" % 4 

"E" 

% 

dejas el estudio y 

te pones a mirar 

televisión 

 

7 

 

4% 

 

13 

 

7% 

 

15 

 

8% 

 

11 

 

6% 

 

13 

 

7% 

busco un 

profesor 

particular 

13 7% 12 6% 12 6% 15 8% 12 6% 

intento 

entenderlo 

16 9% 10 5% 11 6% 11 6% 15 8% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

     Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

ACTITUD QUE PRESENTA AL NO COMPRENDER TAREAS 

GRÁFICO N° 14 

 

Fuente: Cuadro N° 14 
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Interpretación: el 32% de los niños del 4to grado de primaria aceptan que 

dejan el estudio para mirar televisión cuando no comprenden una tarea 

mientras que, el 34% busca un profesor particular o intentan entender sus 

tareas escolares. 

 

6.1.2. Descripción de las características de los programas 

 

 

INDICADOR N° 1: HORARIO 

 

PREFERENCIA HORARIA PARA VER TELEVISIÓN 

CUADRO N°15 

  4 "A" % 4 "B" % 4 "C" % 4 "D" % 4 "E" % 

en la 

mañana 

14 8% 15 8% 16 9% 12 6% 11 6% 

en la tarde 10 5% 11 6% 15 8% 15 8% 14 8% 

en la noche 12 6% 9 5% 7 4% 10 5% 15 8% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

 Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PREFERENCIA HORARIA PARA VER TELEVISIÓN 

GRÁFICO N° 15 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Interpretación: en el gráfico N° 15 se muestra que el 28% prefieren mirar 

televisión en la noche, el 35% mira televisión en la tarde, liderando el turno 

de la mañana con el 37%. 

 

TIEMPO MÁXIMO MIRANDO TELEVISIÓN 

CUADRO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

  4 

"A" 

% 4 "B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

1 hora 7 4% 6 3% 5 3% 7 4% 9 5% 

2 horas 5 3% 4 2% 7 4% 6 3% 7 4% 

3 horas 9 5% 11 6% 13 6% 12 7% 11 6% 

más de 3 

horas 

15 8% 14 8% 13 7% 12 6% 13 7% 

TOTAL 36  35  38  37  40  
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TIEMPO MÁXIMO MIRANDO TELEVISIÓN 

GRÁFICO N° 16 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 

Interpretación: El 36% de los niños encuestados pasan mirando televisión 

más de 3 horas, el 30% tienen un tiempo máximo de 3 horas por día, 

seguido del 18% que mira la televisión 1 hora y por último, el 16% de los 

niños ven la televisión sólo 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



125 
 

RANGO DE HORAS QUE ESCOGEN PARA VER TELEVISIÓN 

CUADRO N° 17 

  4 "A" % 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 "D" % 4 

"E" 

% 

entre las 9 y la 1 14 8

% 

14 8% 12 6% 12 6% 7 4% 

entre la 1pm y 7pm 8 4

% 

10 5% 5 3% 10 5% 11 6% 

entre las 7pm y las 

12m 

6 3

% 

4 2% 3 2% 8 4% 8 4% 

todo el día 8 4

% 

7 4% 18 10% 7 4% 14 8% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

RANGO DE HORAS QUE ESCOGEN PARA VER TELEVISIÓN 

GRÁFICO N° 17 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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Interpretación: En el gráfico N° 17 expresa que 32%  de los encuestados 

ven televisión entre las 9am y la 1pm, seguido del 29% que mira televisión 

todo el día, mientras que el 24% ve entre la 1pm y las 7pm y finalmente el 

16% ve televisión entre las 7pm y las 12m. 

 

INDICADOR N° 2: FORMATOS Y GÉNEROS 

 

PREFERENCIA EN GÉNEROS TELEVISIVOS 

CUADRO N° 18 

  4 

"A" 

% 4" 

B" 

% 4 

"C" 

% 4 

"D" 

% 4 

"E" 

% 

dibujos 

animados 

14 8% 19 10% 18 10% 20 11

% 

20 11

% 

programas 

como la 

akdemia 

 

15 

 

8% 

 

12 

 

6% 

 

16 

 

9% 

 

9 

 

5% 

 

13 

 

7% 

programas de 

entretenimiento  

 

7 

 

4% 

 

4 

 

2% 

 

4 

 

2% 

 

8 

 

4% 

 

7 

 

4% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

    Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PREFERENCIA EN GÉNEROS TELEVISIVOS 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Cuadro N° 18 

 

Interpretación: El 16% de los niños de 4to primaria prefieren mirar 

programas de entretenimiento como recargados de risa; el 35% prefieren 

programas como la akdemia y el 49% miran dibujos animados.  
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DESAGRADO DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 

CUADRO N° 19 

  4 

"A" 

% 4" B" % 4 

"C" 

% 4 

"D" 

% 4 "E" % 

américa 

noticias 

15 8

% 

13 7

% 

16 9

% 

14 8

% 

17 9

% 

cinescape 9 5

% 

9 5

% 

7 4

% 

15 8

% 

10 5

% 

el gran show 5 3

% 

8 4

% 

9 5

% 

4 2

% 

6 3

% 

la akdemia 3 2

% 

2 1

% 

3 2

% 

3 2

% 

1 1

% 

bob esponja 4 2

% 

3 2

% 

2 1

% 

2 1

% 

3 2

% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

   Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

DESAGRADO DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: Cuadro N° 19 
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Interpretación: El gráfico N° 19 revela que el 40% encuentra desagradable 

el programa américa noticias, el 27% no les gusta cinescape así mismo, el 

17% expresa que un programa no agradable para ellos es el gran show, al 

8% no le gusta bob esponja y finalmente al 6% no les agrada el programa la 

akdemia.  

 

PREFERENCIA DE PROGRAMA IDEAL EN LA TV 

CUADRO N° 20 

  4 "A" % 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

programas de 

concurso que te 

eduquen 

11 6% 12 6% 7 4% 10 5% 11 6% 

dibujos animados 

como los padrinos 

mágicos 

7 4% 8 4% 9 5% 9 5% 8 4% 

programas que te 

enseñen a hacer 

manualidades 

9 5% 9 5% 13 7% 11 6% 14 8% 

programas 

musicales 

7 4% 4 2% 6 3% 4 2% 6 3% 

que se quede 

igual la televisión 

2 1% 2 1% 3 2% 3 2% 1 1% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

 Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PREFERENCIA DE PROGRAMA IDEAL EN LA TV 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

 

Interpretación: Los niños del 4to grado de primaria, en un 30% quisiera ver 

programas que les enseñen a hacer manualidades o experimentos mientras 

que el 27% piden ver programas de concursos que eduquen. El 22% 

prefiere mirar dibujos animados como los padrinos mágicos, el 15% quiere 

ver programas musicales y finalmente el 6% desearía que la televisión se 

quede con su programación actual. 
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INDICADOR N° 3: PROGRAMACIÓN 

 

CONTROL DE PROGRAMACIÓN 

CUADRO N° 21 

  4 

"A" 

% 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

mis 

papás 

2 1% 5 3% 6 3% 8 4% 6 3% 

yo 

mismo 

34 18% 30 16% 32 17% 29 16% 34 18% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

    Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

CONTROL DE PROGRAMACIÓN 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

 

Interpretación: En el gráfico N° 21 se muestra que al 15% de los padres de 

los alumnos encuestados les controlan la programación que miran, sin 

embargo el 85% de los alumnos encuestados controla lo que quieren ver.  
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PREFERENCIA DE PROGRAMAS 

CUADRO N° 22 

Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 

 

PREFERENCIA DE PROGRAMAS 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

 

  4 "A" % 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

la akdemia 10 5% 13 7% 9 5% 9 5% 8 4% 

recargados de 

risa 

6 3% 12 6% 8 4% 5 3% 14 8% 

la batalla de 

freezer contra 

el padre de 

goku 

 

13 

 

7% 

 

8 

 

4% 

 

14 

 

8% 

 

13 

 

7% 

 

16 

 

9% 

bob esponja 4 2% 2 1% 7 4% 6 3% 2 1% 

Otros 3 2% 0 0% 0 0% 4 2% 0 0% 

TOAL 36  35  38  37  40  
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Interpretación: En el gráfico N° 22 se expresa que el 34% de los estudiantes 

prefieren mirar programas como la batalla de freezer contra el padre de 

goku que es un programa un poco violento y muestra siempre peleas, así 

mismo el 26% les gusta mirar la akdemia que es un programa catalogado 

para mayores de 14 años. El 24% de la población encuestada prefiere mirar 

recargados de risa, a pesar de ser un programa con chistes fuertes y en 

doble sentido. El 11% mira a bob esponja y finalmente el 4% prefiere otro 

tipo de programas. 

 

PERCEPCIÓN DE LA AUSENCIA DE LA TELEVISION POR UNA 

SEMANA 

CUADRO N° 23 

  4 

"A" 

% 4" B" % 4 "C" % 4 

"D" 

% 4 "E" % 

me sentiria 

mal 

17 9% 12 6% 19 10% 17 9% 16 9% 

me sentiría 

bien 

10 5% 10 5% 8 4% 13 7% 9 5% 

no se 9 5% 13 7% 11 6% 7 4% 15 8% 

TOTAL 36  35  38  37  40  

      Fuente: Alumnos del 4to grado de primaria del I.E José Carlos Mariátegui 
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PERCEPCIÓN DE LA AUSENCIA DE LA TELEVISION POR UNA 

SEMANA 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

Interpretación: En el gráfico N° 23 se indica que el 27% de los niños se 

sentirían bien si no vieran televisión por una semana mientras que el 30% no 

sabe su reacción ante ello. Sin embargo, el 44% manifiesta que se sentiría mal si 

dejara de mirar televisión por una semana, demostrando que son un poco 

dependientes de ella. 
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6.1.3. Determinación de actitudes y valores 

 

La guía de observación fue aplicada a 38 niños y realizada con la 

tutora del 4to grado “C” y auxiliar de primaria, quienes nos 

apoyaron con las observaciones de acuerdo a las actitudes que 

muestran cada uno de los alumnos, en los ítems que hemos 

evaluado. 

 

Los resultados que obtuvimos en este instrumento son: 

CUADRO N° 24 

GÉNERO PUNTAJE 

  05 - 10 11 - 14 15  - 17 18 - 20 

  Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Niños 8 21.1% 9 23.7% 1 2.6% 1 2.6% 

Niñas 0 0.0% 5 13.2% 8 21.1% 6 15.8% 

total 8 21.1% 14 36.8% 9 23.7% 7 18.4% 

Fuente: Alumnos del 4to grado sección “C” del Colegio José 

Carlos Mariátegui   

GRAFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 
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Interpretación: El 36.8% de los niños observados demostraron 

que su conducta es regular frente a los ítems planteados, además 

el 23.7% de ellos muestran un comportamiento bueno; el 21.1%, 

malo y por último con 18.4%, un conducta muy buena.  

 

Además se observa que el puntaje más alto es 23.7% que 

corresponde a una conducta regular en los niños mientras que en 

las niñas se refleja una conducta buena con el 21.1%. 
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6.2. Discusión de Resultados 

 

Los autores hemos encontrado los siguientes puntos relevantes en 

nuestra investigación que trata de demostrar la programación del fin 

de semana de América Tv influye significativamente en el 

aprendizaje cognitivo de los alumnos del 4to grado de primaria del 

colegio 80824 José Carlos Mariátegui del distrito “El Porvenir”, 2012.   

 

6.2.1. Determinación de las características del aprendizaje 

cognitivo 

 

CON RESPECTO AL APRENDIZAJE COGNITIVO: 

 

 El 40% de los niños encuestados reconocen la frase “Eres un 

imbécil”. En este punto podemos observar que la televisión 

no enseña palabras que enriquezcan su vocabulario sino que 

al contrario, enseña frases que no deben ser manejadas por 

niños de su edad. Esto concuerda con los resultados de la 

pregunta número 3, donde el 53% de los niños afirman que 

la televisión no les enseña palabras nuevas. A este resultado  

también llegaron los estudiantes de la Universidad de Santa 

de Nuevo Chimbote quienes expresaron en su trabajo 

titulado “Influencias de los programas televisivos en los 

estudiantes de la UNS”, que “el lenguaje utilizado en los 

programas televisivos es pobre y tópico y no enriquece el 

vocabulario del estudiante lo cual le perjudica 

enormemente”. 
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 A pesar de que los niños reconocen frases insultantes y 

afirman que la televisión no les aporta palabras nuevas, 

según nuestra encuesta, el 69% de los niños del 4to grado 

respondieron que no han cambiado su forma de hablar, lo 

que discrepa con lo que hemos observado, pues los niños se 

expresan con jergas que se hicieron conocidas por ser 

transmitidas por la televisión. 

Además no coincide con lo que expresa Piaget al decir que 

los niños absorben como esponjas palabras, mensajes y 

códigos que les transmite el medio que los rodea, 

utilizándolas como propias en su lenguaje. 

 

 Los encuestados manifiestan una cultura imitativa parcial, 

es decir imitan comportamientos (51%) pero no llegan a 

copiar totalmente a su personaje favorito por ejemplo, no 

imitan  formas de vestir (61%). Esto se confirma con lo que 

expresa Magdalena García Toledo en su libro “Escritura y 

pensamiento”: “…y precisamente, por ser un elemento 

importante (televisión) de ese entorno no cabe duda de que 

nuestra conducta está influenciada, al menos en cierta 

forma, por la calidad de programas y contenidos que ésta 

nos presenta…”. Eso quiere decir que, los infantes son 

sometidos a una influencia sin poseer una variada 

información creando y formando actitudes desde temprana 

edad. 

 

 El público objeto de nuestra investigación imita personajes 

que se encuentran dentro de programas no aptos para su 

edad (38% a María Grazzia) o a personajes que realizan 
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actos ficticios (29% a Goku) concordando con Valerio 

Fuenzalida y Maria Elena Hermosilla, quienes expresan que 

el niño tiene una relación más indirecta en cuanto a su 

percepción pero la absorción es mayor ya que ellos aún no 

distinguen con claridad entre lo real y lo ficticio por ello, 

como no distinguen esa brecha separadora, asimilan como 

bueno el comportamiento de sus personajes favoritos (51%). 

 

 El comportamiento agresivo en los alumnos del 4to grado se 

ha demostrado en el recreo cuando los niños juegan 

haciéndose pasar por sus personajes favoritos los cuales, en 

su mayoría, son dibujos animados violentos como Goku, 

Freezer, etc., practicando en un 33% las peleas como juego 

principal. Este ítem coincide con la investigación de Gilmer 

Alayo Zavaleta cuyo tema es “influencia de la televisión en 

el comportamiento de los niños de educación primaria”  

donde manifiesta que  los niños al pasar mayor tiempo 

mirando la televisión (3horas a más), casi siempre, 

demuestran comportamientos agresivos con sus pares y esto 

es porque, según lo que publicó el Instituto Nacional de 

Salud Mental de Estados Unidos, la televisión es una fuente 

generadora de violencia, como resultado de altos contenidos 

de violencia que tienen los programas transmitidos. 

 

 Los estudiantes del 4to grado de primaria prefieren ver 

televisión antes de cualquier otra actividad recreativa e 

inclusive el 51% realizan las tareas mirándola, eso implica 

que existe una dependencia como lo explica Alfonso 

Eurasquin, Luis Mantilla y Miguel Vásquez en “Los 
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teleniños”: “Los niños recurren a la televisión para satisfacer 

sus necesidades de distracción, reducir las tensiones y 

obtener información… los niños ven la televisión porque el 

medio en el que se desenvuelven les imponen y por lo tanto, 

llega a ser su actividad líder y su única compañía…”.  

 

 A pesar de ver tanto tiempo la televisión, el 76% de los 

escolares se dan cuenta de que la programación de América 

TV no ayuda a su rendimiento escolar y que por ende no 

existe una relación entre la televisión y el aprendizaje 

cognitivo (86%), lo cual indica que aunque la televisora 

brinde espacios cortos al público infantil con dibujos 

animados o series, los estudiantes sienten que no hay 

programas que los eduquen o les enseñen temas que 

necesiten para mejorar sus notas.   

 

 Al no encontrar programas que les apoyen en sus tareas 

escolares, se sienten obligados a buscar a un profesor 

particular para realizarlas, con esto podemos afirmar que 

los niños se dan cuenta que lo que ven no fomenta su 

educación. Estos resultados apoyan lo descrito por Piaget 

que expresa que los niños pequeños conciben el mundo y 

sus fenómenos naturales en función de sus propias 

experiencias y necesidades en donde el aprendizaje juega un 

papel muy importante siendo éste una función de 

desarrollo. 
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6.2.2. Descripción de las características de la programación 

 

 El gusto por la televisión es tal que según nuestra encuesta 

realizada, 36% de los niños miran América televisión más de 

3 horas diarias en los fines de semana y de preferencia en las 

mañanas (37%), demostrando más aun el poder hipnótico 

del que habla Manuel Cerezo en “Teorías sobre el medio 

televisivo y la educación: el discurso de la televisión” 

cuando se refiere al poder del medio televisivo.  “El poder 

del medio radica en su capacidad de impacto, penetración 

social y poder hipnótico, debido a su percepción 

audiovisual” es decir,  el impacto que genera en los niños 

del 4to grado es tan penetrante que ellos pueden pasarse 

horas mirando la televisión sin aburrirse y lo que es 

preocupante aún sin percatarse de lo que ven es o no apto 

para su edad, siendo simplemente absorbido y seguid por 

ellos en todos los horarios en el que se presenta dicho 

programa. 

 

 Como los niños no encuentran programas que se relacionen 

a su enseñanza, prefieren que hayan una programación en 

la que se incluya programas que enseñen a hacer 

manualidades o experimentos (30%), programas de 

concursos que eduquen (27%), además de dibujos 

animados, demostrando que ellos mismos se dan cuenta 

que no existen programas que los ayuden en sus tareas 

escolares. 
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 La dependencia es tan fuerte en algunos alumnos del 4to 

grado de primaria que el 44% de los niños se sentirían mal si 

no ven la televisión por una semana siendo esto relacionado 

con lo que Sarah García y Luciana Ramos manifiestan en 

“Medios de comunicación y violencia”: “El acto mismo de 

contemplar la televisión produce efectos semihipnóticos y 

generadores de dependencia por ello se genera una 

conducta imitativa cuando se observa algún programa o 

situación que nos llama la atención”. 

 

 Como lo expresa  Sarah García  y Luciana Ramos en 

“Medios de comunicación y violencia”, aquellos programas 

que no tienen más objeto que el entretenimiento como 

concursos, deportes, musicales, dibujos, son los más vistos 

por niños y adultos, por ello en nuestro estudio, a los 

escolares de 4to grado de primaria les desagrada programas 

que tenga que ver con noticias (40%), prefiriendo dibujos 

animados como La batalla de Freezer contra el padre de 

Goku (34%), a pesar de contener imágenes de violencia que 

fomentan las peleas en cada uno de sus capítulos. Esto 

también coincide con la conclusión de Elmer Guevara y 

Rony Reyes en su trabajo “Influencias de la televisión en los 

niños” en donde manifiestan que los programas poseen en 

su mayor proporción contenidos violentos, sexuales y 

fantasiosos, los cuales repercuten en el desarrollo 

psicomotor del niño.  
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 Con respecto al control de padres, encontramos que el 85% 

de niños eligen ellos mismos el programa que quieren ver 

sin diferir entre los que son para su edad de los que no, eso 

nos muestra que el tiempo que el niño dedica en la 

televisión está relacionado con el tiempo que le dedican sus 

padres y familiares porque si hubiera mayor tiempo 

familiar, el niño se encontraría más controlado en cuanto a 

la programación que mira en sus ratos libres. 

 

6.2.3. Determinación de actitudes y valores: 

 

 Detectamos que a pesar de que no se muestra una total 

influencia negativa en la conducta de los alumnos del 4to 

grado, existe un grupo de niños en el cual es notorio la 

predominación de la televisión en sus vidas, lo cual ha sido 

demostrado en los puntajes, resultados de este 

instrumento, pues se verificó que el 36.8% tienen una 

conducta regular en sus aulas y en la interacción con sus 

compañeros en el recreo. Esto se apoya en lo que dice la 

Revista digital Innovación y experiencias educativas, 

cuando afirma que la televisión constituye una fuente 

efectiva en la creación y formación de actitudes”, aunque 

no necesariamente lo que vemos en sus conductas sea 

producto de la influencia de la televisión.  

 

 Si comparamos géneros, nos damos cuenta que la 

influencia de la televisión en los niños tiende a ser negativa 

(entre malo y regular el puntaje es 44.8%) a comparación 

de las niñas, cuya influencia tiende a ser positiva (entre 
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bueno y muy bueno, el puntaje es de 36.9%), lo cual 

demuestra que los niños son más vulnerables ante la 

televisión. Piaget al respecto, señala que las estructuras 

globales van afectando la conducta de los 

individuos…transformando su realidad y su conducta 

dependiendo del nivel de influencia que tengan los 

factores externos…”  

 

 Cuando realizamos este instrumento, nos percatamos que 

los niños tienden a jugar  a las peleas o a jugar al futbol 

pero de una manera muy brusca, empujándose y 

golpeándose. Además al ver las actitudes frente  a las 

tareas dentro del salón, ubicamos que hay niños que, 

aparte de mostrar actitudes violentas y negativas, no 

tienen buena disposición en la realización de sus labores 

escolares. En el caso de las niñas, son inquietas y 

habladoras pero más tranquilas en su comportamiento, 

además son las que más responden tanto en el desarrollo 

de la clase como en las tareas. Según Piaget, “los niños van 

aprendiendo cómo comportarse en el mundo gracias a los 

códigos que reciben del exterior…”, es decir si el exterior 

es violento, ellos también se comportarán de igual forma. 
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VII. PROPUESTA DE GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE FIN DE SEMANA 

DE LA TELEVISORA AMÉRICA TV 

 

7.1. Introducción: 

De acuerdo a los estudios realizados en nuestra tesis, hemos 

comprobado que los niños ven programas no aptos para su edad, 

imitando estilos, palabras y comportamientos que no son propios para 

su aprendizaje cognitivo. La televisión no muestra alternativas 

educativas para los niños, por ello necesitan una programación y 

horarios adecuados y aptos para su edad que han posible su 

imaginación e investigación, contribuyendo a su desarrollo cognitivo. 

 

7.2. Objetivos: 

- Proponer programas apropiados orientados a niños de 9 años de edad 

en el horario en que los niños miran más la televisión. 

- Contribuir con una parrilla de programación  innovadora y adecuada 

para los niños de 9 años de edad a transmitirse por la televisora 

América TV. 

 

7.3. Audiencia neta: 

Corresponde a los 186 niños del 4to grado del nivel primario del colegio 

nacional “José Carlos Mariátegui”, de las secciones A, B, C, D y E, 

constituyéndose en el público objetivo de nuestra investigación. 

 

7.4. Justificación: 

Siendo la televisión un medio muy importante para la reconstrucción de 

la realidad y en vista de que, acorde con nuestra investigación 

detectamos el uso de frases inadecuadas, imitación de comportamientos 

y actitudes, comportamiento agresivo y dependencia de la televisión en 
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los niños, porque no está cumpliendo con el rol que le compete; al 

contrario perjudica a los niños en su forma de vida, inclusive de la inter-

relación con sus pares. 

 

Es por ello, que al encontrar que los niños del 4to grado del nivel 

primario del Colegio Nacional José Carlos Mariátegui miran la 

programación del fin de semana  de la televisora América Tv en 

horarios en el que se presentan programas no aptos para público infantil 

y que no aportan en el aprendizaje cognitivo del menor, como los días 

sábados que se emiten Max Steel vs. El Oscuro Enemigo a las 10:00am, 

La Pandilla de la Pantera Rosa a las 11:00am, Qué familias a las 3:00pm 

y los días domingos que se emite La batalla de Freezer contra el padre 

de Goku a las 2:30pm, Pie grande a las 3:30pm y Los pingüinos de 

Madagascar a las 6:00pm; los autores  creemos importante y necesario 

reprogramar la parrilla que emite los fines de semana en esta televisora 

para que los niños tengan un acceso más a programas educativos que 

los formen como personas, ayuden en su rendimiento escolar y en su 

desarrollo cognitivo pues según los resultados que hemos obtenido 

dentro de las técnicas realizadas, ellos consideran a la televisión parte 

fundamental en la recreación sin embargo son conscientes de que ésta 

no les aporta nada en su aprendizaje cognitivo por ello presentamos una 

programación que les enseñe y entretenga al mismo tiempo. 
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7.5. Organigrama Propuesto: 

 

Las personas que contrataremos para las adaptaciones de los programas 

comprenderán las áreas de coordinación de producción y coordinación 

de operaciones de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



149 
 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los investigadores 
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Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

7.6. Propuesta de programación: 

 

7.6.1. PROGRAMA VELOZ MENTE:  

 

Veloz mente es una nueva producción original que desafía la 

memoria y concentración de niños de 6 a 9 años, con juegos e 

historias animadas creadas especialmente para divertir y 

estimular las habilidades audiovisuales de los participantes y la 

audiencia. Veloz mente es una adaptación de la serie 

estadounidense Brain Surge, que es también un programa de 

concurso que ya cuenta con tres temporadas exitosas en 

Argentina. Su horario es de lunes a viernes 10pm y sábados a las 

4:00pm y a las 8:30pm y domingos  8:30pm. Su transmisión es por 

Discovery Kids, canal 38 de cable. 
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El programa, conducido por el argentino Mariano Chiesa, 

combina elementos de humor y creatividad que divierten tanto a 

los participantes en el set como a la audiencia desde sus hogares. 

La serie apuesta a la valoración de las estrategias de creatividad 

animada como mecanismo lúdico para incentivar la memoria y 

ofrecer un complemento para el aprendizaje espontáneo. 

 

Veloz mente es un programa que demuestra de forma 

contundente que la diversión y el aprendizaje pueden coexistir en 

un mismo contexto, en cada uno de los 26 episodios de la serie 

cinco participantes atraviesan tres rondas de juegos de memoria, 

y aunque todos reciben premios, sólo uno es el gran ganador del 

día.  

 

La dinámica del programa se resume de esta manera: 

Los participantes, guiados por el presentador, se enfrentan a tres 

rondas de juegos de dificultad creciente. En cada instancia los 

concursantes resuelven, en forma individual, juegos de asociación 

y memoria sensorio-motriz. Así, en el “Nivel 1” se les presentan 

juegos de asociación por colores, formas, números o letras. Los 

cuatro participantes con mayor puntaje acceden al “Nivel 2” 

donde se enfrentan en un duelo de memoria aplicado a una 

historia animada del que sólo dos participantes logran demostrar 

que son los que más recordaron. La dupla más memoriosa, se 

batirá en el puzzle de “Uno contra Uno” que definirá al ganador 

de la jornada. Pero eso no es todo; el ganador medirá su 

coordinación física y sus habilidades auditivas y visuales en el 

“Nivel 3” el gran juego de: Piensa con los pies. 
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En Argentina, Veloz mente es una producción de NUBA 

Producciones para Discovery Kids, bajo la supervisión de 

Adriano Schmid, productor de Discovery Kids, y Michela 

Giorelli, Vicepresidenta de producción y desarrollo para 

Discovery Networks Latin America/US Hispanic. El programa es 

grabado en Buenos Aires. 

 

En Perú, la adaptación de este programa será orientado a niños 

de entre 8 y 10 años que participarán en los mismos tres niveles 

que el programa original, adicionando un 4to nivel que será 

contestar preguntas de historia del Perú, matemática, lenguaje, 

inglés y CTA, el participante ganador recibirá un premio que será 

coordinado con los auspiciadores, los cuales pueden ser útiles 

escolares, bicicletas y polos del programa. El horario en el cual 

emitiremos el programa Veloz Mente será sábado 10:00am y 

domingo 6:00pm, reemplazando a “Max Steel vs el oscuro 

enemigo” y  “Los pingüinos de Madagascar”, respectivamente. 

 

7.6.2. PROGRAMA ART ATTACK: 

Arte Manía es un programa Británico de televisión infantil 

sobre manualidades. Es uno de los programas de televisión más 

largos de CITV, desde 1989 se transmite y en el 2007 fue 

cancelado. Todos los programas han sido conducidos por Neil 

Buchanan. A partir del 2011 fue presentado por . Así mismo, en 

 Latinoamérica, una adaptación  del programa original británico 

se transmite con el nombre de Art Attack de Disney Channel  en 2 

versiones: la del mexicano Rui Torres (2000-2002) y la versión 
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del español Jordi Cruz (2003) que luego fue doblado hacia 

Latinoamérica para latinizar el acento. Como ya se ha dicho, 

también ha habido participación de las recapitulaciones de El 

Cabezón y los atacazos artísticos de Neil Buchanan. Desde finales 

de octubre de 2008, Neil Buchanan se presentó como conductor 

de Art Attack en Latinoamérica (Disney Channel), en una versión 

doblada.  

 

Sin embargo, Disney Channel Latinoamérica en junio de 

2010 presentó la tercera versión hispana, la novena temporada de 

Art Attack conducido por el actor y artista plástico argentino 

Emiliano Pandelo (2010). Este programa aún es transmitido por el 

canal de cable 42 que corresponde a Disney Channel de lunes a 

viernes 2:30am, 4:30am, 7:30am. 

 

El programa consta de 4 bloques. En el primer, segundo y cuarto 

bloque, el conductor enseña a realizar manualidades que pueden 

ser utilizados tanto para el juego del niño como para adornar su 

dormitorio. En el tercer bloque, el conductor da pase a un artista 

que realiza los llamados atacazos artísticos, los cuales son  hechos 

en grande, con diferentes materiales como polos, CDs, mochilas, 

pintura, zapatos, cintas, etc.  

 

En Perú, este programa se orientará a los niños de entre 8 y 12 

años, contribuyendo a introducirse en el mundo de la expresión 

plástica. En casa, los niños podrán practicar y aprenden técnicas 

para dibujar  o hacer manualidades, las cuales se realizaran con 

pocos materiales y la mayoría de ellos reciclados. 
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Los televidentes infantiles podrán poner en práctica su 

creatividad en las manualidades de manera divertida, después de 

terminarse el producto se detallará los materiales utilizados y 

recapitularemos por pasos cómo se logra el producto; con el 

objetivo de que los niños que se encuentran en su casa la imiten.   

 

Art Attack será transmitido los días sábados a las 12:00m y los 

domingos a las 3:30pm acortando el horario de emisión de “La 

Akdemia” y reemplazando a “Pie Grande”, respectivamente. 

 

7.6.3. PROGRAMA PHINEAS Y FERB: 

Phineas y Ferb es Una Serie original de Disney Channel creada 

Por Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh, producida por Walt 

Disney Television Animation y se Estrenó Mundialmente el 1 de 

febrero del 2008. Este programa es transmitido por el canal de 

cable 42 que corresponde a Disney Channel de lunes a viernes 

3:00am, 5:00am, 7:30am, 10:00am, 2:30pm y 7.30pm; y por el canal 

40 que es Disney XD los sábados y domingos  a las 11:00am, 

5:30pm 8:30pm y 10:30pm. 

 

El  programa muestra que los sueños, con una gran imaginación 

y esfuerzo, se pueden cumplir gracias a la aventura de dos 

hermanos Phineas Flynn y Ferb Fletcher. Estos inseparables 

hermanos tienes muchos proyectos como la construcción  de una 

montaña rusa a tamaño real, convertirse en la gran sensación de 

la música pop de un día para otro, la construcción de una playa 

en su patio trasero donde poder realizar competiciones de surf o 

un viaje en el tiempo a la época del Jurásico. Otro de los 
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personajes divertidos es Perry el Ornitorrinco, una mascota 

aparentemente boba que, sin que ellos lo sepan, tiene una doble 

vida. En realidad es el agente secreto P, que lucha hábilmente 

contra el malvado Dr. Doofenshmirtz para salvar el mundo. 

 

En Perú, el programa será emitido los días sábados a las 11:00am 

reemplazando a “La Pandilla de la Pantera Rosa” y los días 

domingos a las 2:30pm sustituyendo a “La Batalla de Freezer 

contra el padre de Goku”. 

 

7.6.4. PROGRAMA EL GATO ENSOMBRERADO 

Uno de los personajes más queridos del público infantil en 

Estados Unidos y Canadá, llega a Latinoamérica de la mano de 

Discovery Kids en el estreno exclusivo de EL GATO 

ENSOMBRERADO VIAJA POR TODOS LADOS. Cada episodio 

de esta serie es una fantástica aventura de descubrimiento 

científico guiado por la curiosidad e imaginación inagotables del 

energético Cat in the Hat (El Gato Ensombrerado). Este singular 

personaje es el protagonista de varias de la historia creada por el 

destacado escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss 

Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss. El gato ensombrerado 

viaja por todos lados es una producción de Portfolio 

Entertainment Inc. y Collingwood O'Hare Productions, en 

asociación con Dr. Seuss Enterprises, Random House Children's 

Entertainment, Treehouse y PBS KIDS y se emite a las 3:00pm en 

Discovery Kids, los lunes, miércoles y viernes. 

  

El gato ensombrerado viaja por todos lados presenta a Sally y 

Nick, dos vecinos y mejores amigos, que bajo la guía de El Gato 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



156 
 

Ensombrerado emprenden un fantástico recorrido por todos los 

rincones del planeta para experimentar increíbles aventuras que 

van desde encogerse al tamaño de una abeja para explorar una 

colmena y descubrir cómo se hace la miel, hasta volar junto a los 

pájaros para entender la razón de las migraciones. Durante sus 

viajes, Sally y Nick desarrollan su pensamiento científico 

formulando sus propias conclusiones acerca de la manera cómo 

funciona el mundo. A lo largo del episodio ellos descubren, hacen 

preguntas y observaciones, planean investigaciones, colectan 

datos, generan y discuten ideas. 

 

A bordo de un original vehículo, propiedad de El Gato, que se 

transforma  instantáneamente en avión, barco o submarino, los 

viajeros visitan una variedad de lugares, al lado de un grupo de 

incomparables compañeros de viaje: El Gato, sus dos ayudantes, 

Cosa Uno y Cosa Dos y el enigmático Pez. Es de importancia 

notar que los mencionados personajes forman parte de la trama 

del cuento clásico The Cat in the Hat. 

  

Cada episodio de esta serie desarrolla un concepto científico y 

combina aventuras animadas con pequeños segmentos de 

canciones, rimas, datos interesantes, divertidas explicaciones 

científicas por parte de Cosa Uno y Cosa Dos, además de 

entrevistas que Sally y Nick le hacen a distintos animales. El 

programa pretende cultivar una imagen positiva acerca de la 

ciencia dentro de las nuevas generaciones y ayudar a los padres y 

maestros a construir comunidades de exploradores científicos. 
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Este programa será transmitido los días sábados 3:00pm 

sustituyendo al programa “Qué Familias”. 

Los programas anteriormente descritos se han distribuido de acuerdo al 

horario en el que los niños tienden a ver la  televisión.  
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GUÍA DE PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE AMÉRICA TELEVISIÓN 

HORA SÁBADO DOMINGO 

12:00  - 12:30 
am 

 
 

Microprograma: "Operación 
Triunfo"  

El gran show 

12:30 – 1:00 
am 

 

Dos Hogares  

 
 

 
Ella 

 
 

1:00 – 2:00 am 

 

María la del barrio 

2:00 – 2:20 am  

 

 
Mi destino eres tu 2:20 – 2:40 am  

 

 
Smash Cuts 2:40 – 3:00 am 

3:00 – 3:10 am  

 
 

Fuego en la sangre 

3:10 – 3:20 am  

 
 

 
Dragon Ball 3:20 – 3:30 am 

3:30 – 3:40 am  

 

 América Noticias - Edición 
Central 3:40 – 3:50 am 

3:50 – 4:00 am 

4:00 – 4:30 am 
 

Heroe 
Blindado 4:30 – 5:00 am  

 

América Espectáculos 

5:00 – 5:30 am 
 

 

Super Once 

5:30 – 6:00 am  Dino Rey 
 

Dino Rey 

6:00 – 6:10 am  

 

 

Super Once 
 

 

Dragon Ball 

6:10 – 6:20 am 

6:20 – 6:30 am  

 
 

Automundo 

6:30 – 6:40 am  

 

Dragon Ball 
 6:40 – 6:50 am 

6:50 – 7:00 am  

 

América 
Noticias: 
Edición 
Dominical 

7:00 – 8:00 am  

 

 América Noticias - Edición 
Sabatina 8:00 – 9:00 am 

9:00 – 10:00 
am 

 
 

 

Domingo al 
Día 
 10:00 – 11:00 

am 
 

Max Steel vs. el Oscuro 
Enemigo 

11:00 – 11:30 
am 

La Pandilla de la Pantera 
Rosa 
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11:30 – 12:00 
am 

 
Lo mejor de El Chavo del 
Ocho 

 

 
 

TEC 

12:00 – 12:30 
am 

 

 

La Akdemia 

12:30 – 1:00 
pm  

Los padrinos 
mágicos 

1:00 – 1:30 
pm 

 

 

Cinescape  
 

ICarly 

1:30 – 2:00 
pm 

 

 
 
 

Bob esponja 

2:00 – 2:30 
pm  

Me duele cuando me río 

2:30 – 3:00 
pm 

 
La batalla de 
Freezer contra 
el padre de 
Goku 

3:00 – 3:30 
pm 

 
 

 

 
 
Qué ¡Familias! 3:30 – 4:00 

pm  
Pie Grande 
 

4:00 – 4:30 
pm 

4:30 – 5:00 
pm 

5:00 – 5:20 
pm 

 

 

Lo mejor de El Chavo del 
Ocho 
 5:20 – 5:40 

pm 
 

 

Lo mejor de El 
Chavo del 
Ocho 5:40 – 6:00 

pm 

6:00 – 6:10 
pm 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Súper Sábado 
 

 

 

Los pingüinos 
de 
Madagascar 6:10 – 6:20 

pm 

6:20 – 6:30 
pm 

6:30 – 6:40 
pm  

kung fu panda 

6:40 – 6:50 
pm 

6:50 – 7:00 
pm 

 
 

 
 
Machu Picchu. 7:00 – 7:10 
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pm 
 

La joya del 
emperador 7:10 – 7:20 

pm 

7:20 – 7:30 
pm 

7:30 – 7:40 
pm 

7:40 – 7:50 
pm 

7:50 – 8:00 
pm 

 
 
 

 

 
 
 
Cuarto Poder 

8:00 – 8:30 
pm 

 

 

Risas de América 

8:30 – 9:00 
pm 

9:00 – 9:30 
pm 

9:30 – 10:00 
pm 

10:00 – 10:30 
pm 

 

 

 
 
El gran show 10:30 – 11:00 

pm 
 

 

 
Fútbol en 
América 11:00 – 11:30 

pm 

11:30 – 12:00 
pm 

12:00 – 12:30 
pm 
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PROPUESTA DE LA GUÍA DE PROGRAMACION DE FIN DE SEMANA 

ORIENTADA A LOS NIÑOS DEL 4TO GRADO DE NIVEL PRIMARIO 

DEL COLEGIO NACIONAL JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL 

DISTRITO EL PORVENIR-2013 

HORA SÁBADO DOMINGO 

12:00  - 12:30 am 
 

 

Microprograma: 
"Operación Triunfo"        

El gran show   

12:30 – 1:00 am 
 

Dos Hogares     

 

 
     Ella 1:00 – 2:00 am 

 
María la del barrio     

2:00 – 2:20 am  

 

 

Mi destino eres tu    2:20 – 2:40 am  

 

Smash Cuts    
2:40 – 3:00 am 

3:00 – 3:10 am  

 

 

Fuego en la sangre      3:10 – 3:20 am  

    
 

Dragon Ball 
3:20 – 3:30 am 

3:30 – 3:40 am  
 

 

 
América Noticias - 
Edición Central       
 

3:40 – 3:50 am 

3:50 – 4:00 am 

4:00 – 4:30 am 
 

Heroe Blindado 

4:30 – 5:00 am 
 

 

 

América Espectáculos   5:00 – 5:30 am 
     

Super Once 

5:30 – 6:00 am 
 

Dino Rey    
   

Dino Rey 

6:00 – 6:10 am  

 

 
Super Once       

    
Dragon Ball 

6:10 – 6:20 am 

6:20 – 6:30 am  

 

Automundo   
6:30 – 6:40 am  

 

 
Dragon Ball    6:40 – 6:50 am 

6:50 – 7:00 am  

 

América 
Noticias: Edición 

Dominical   

7:00 – 8:00 am  

 

América Noticias - 

Edición Sabatina   
 

8:00 – 9:00 am 

9:00 – 10:00 am  
 

  

 
 

Domingo al Día 
 

10:00 – 11:00 am 

 
 
Veloz Mente     

11:00 – 11:30 am 
 

Phineas y Ferb     

11:30 – 12:00 am 
 

 

Lo mejor de El Chavo 
del Ocho 

 TEC 

12:00 – 12:30 am 
 

Art Attack        
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12:30 – 1:00 pm 

     
La Akdemia 

 
Los padrinos 
mágicos 

1:00 – 1:30 pm 
      

Cinescape  ICarly 

1:30 – 2:00 pm 
 

Bob esponja   
2:00 – 2:30 pm 

   
Me duele cuando me 
río 2:30 – 3:00 pm 

 
 

Phineas y Ferb  
3:00 – 3:30 pm 

   
Qué ¡Familias!   

3:30 – 4:00 pm 

 

Art Attack   
4:00 – 4:30 pm 

 
El gato ensombrerado     

4:30 – 5:00 pm 
 

Lo mejor de El 
Chavo del Ocho     5:00 – 5:10 pm 

 
Lo mejor de El Chavo 
del Ocho 
 

5:10 – 5:20 pm 

5:20 – 5:30 pm 

5:30 – 5:40 pm  

 

Veloz Mente     
5:40 – 5:50 pm 

5:50 – 6:00 pm 

6:00 – 6:10 pm  

 
 

 
 
 

 

 
 
Súper Sábado 
 
 

6:10 – 6:20 pm 

6:20 – 6:30 pm 

6:30 – 6:40 pm 
 

kung fu panda    
6:40 – 6:50 pm 

6:50 – 7:00 pm  
 

 

Machu Picchu. 
La joya del 
emperador   

7:00 – 7:10 pm 

7:10 – 7:20 pm 

7:20 – 7:30 pm 

7:30 – 7:40 pm 

7:40 – 7:50 pm 

7:50 – 8:00 pm  
 

 

Cuarto Poder      
8:00 – 8:30 pm  

 

Risas de América      
8:30 – 9:00 pm 

9:00 – 9:30 pm 

9:30 – 10:00 pm 

10:00 – 10:30 pm  

 

 
El gran show    10:30 – 11:00 pm  

 

Fútbol en 
América   11:00 – 11:30 pm 

11:30 – 12:00 pm 

12:00 – 12:30 pm   

Adaptado por los investigadores del Lic. Padilla Zúñiga Dante “Curso taller de 

Televisión y Video I” 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/la-akdemia
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/la-akdemia
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/los-padrinos-m-gicos
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/los-padrinos-m-gicos
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/los-padrinos-m-gicos
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/magazin/cinescape
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/magazin/cinescape
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/icarly
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/icarly
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/bob-esponja
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/bob-esponja
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/me-duele-cuando-me-r-o
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/me-duele-cuando-me-r-o
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/serie/me-duele-cuando-me-r-o
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/pel-cula/pie-grande
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/pel-cula/pie-grande
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/concurso/qu-familias
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/concurso/qu-familias
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/serie-infantil/lo-mejor-de-el-chavo-del-ocho
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/serie-infantil/lo-mejor-de-el-chavo-del-ocho
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/serie-infantil/lo-mejor-de-el-chavo-del-ocho
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/serie-infantil/lo-mejor-de-el-chavo-del-ocho
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/serie-infantil/lo-mejor-de-el-chavo-del-ocho
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/serie-infantil/lo-mejor-de-el-chavo-del-ocho
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/los-ping-inos-de-madagascar
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/concurso/s-s-bado
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/concurso/s-s-bado
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/kung-fu-panda
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/infantil/dibujos-animados/kung-fu-panda
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/emisi-n-especial/machu-picchu-la-joya-del-emperador
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/emisi-n-especial/machu-picchu-la-joya-del-emperador
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/emisi-n-especial/machu-picchu-la-joya-del-emperador
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/emisi-n-especial/machu-picchu-la-joya-del-emperador
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/c-mico/risas-de-am-rica
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/c-mico/risas-de-am-rica
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/concurso/el-gran-show
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/concurso/el-gran-show
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/deportivos/f-tbol-en-am-rica
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/deportivos/f-tbol-en-am-rica
http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/deportivos/f-tbol-en-am-rica


163 
 

7.7. Recursos  

7.7.1.  Humanos:   

Se contará con el personal que labora en América Tv para emitir 

los programas como Phineas y Ferb y El gato ensombrerado. A 

parte, para los que serán adaptados a la televisión nacional como 

Art Attack y Veloz mente, se necesitará: 

 - Un creativo de bellas artes como conductor de Art Attack 

 - Un conductor para el programa de concursos Veloz mente 

 - Tres asistentes 

  - Dos productores 

- Personal de producción y post producción (sonidista, 

iluminación, maquillaje, vestuario, escenografía) 

 

7.7.2.  Materiales: 

Para la realización de los programas que serán adaptados se 

necesitará: 

- Muebles (mesas, sillas, bancos, etc.) 

- Útiles de escritorio y materiales para realizar manualidades 

- Set decorado  

- Cámaras 

- Micrófonos 

 - Luces 

 - Paneles 
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 - Tableros 

Y para los programas que emitidos tal cual son, se necesitará: 

- Los videos de cada serie 

- Reproductor de video. 

7.7.3. Económicos: 

La televisora debe contactarse con las empresas cuyos productos 

son dirigidos específicamente para niños para comprar patentes. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

8.1. Conclusiones 

 

 La programación del fin de semana de América Televisión influye de 

manera negativa en el aprendizaje cognitivo de los niños del 4to 

grado de primaria del centro educativo José Carlos Mariátegui del 

distrito El Porvenir -2012, lo que se demuestra con la obtención de 

un 53% que no han aprendido nuevas palabras, un 76% su programa 

favorito no contribuye  a mejorar sus notas y el 86%, lo que estudian 

en el colegio no se relaciona con lo que ven en la televisión.  

 

 El aprendizaje cognitivo, referente al lenguaje, se orienta a un 40% de 

niños que reconocen y utilizan la frase “Eres un imbécil” al 

conversar con sus pares, con respecto a la imitación, el 51% busca un 

modelo en su personaje favorito: los niñas refieren a María Gracia 

(38%) y los niños, Gokú (12%). Así mismo, el 33% de los niños 

practican peleas mientras que las niñas prefieren conversar, jugar a 

las escondidas o jugar a los cantantes. 

 

 Respecto a los contenidos de la programación del fin de semana de 

América Tv se demuestra que los dibujos animados son los que 

predominan, siendo 6 de ellos dirigidos al público infantil 

masculino, los cuales son: Dino Rey, Dragon Ball,  Super once, 

Heroes Blindado, Max Steel vs el oscuro enemigo y La batalla de 

Freezer contra el padre de Gokú. 

 

 En las preferencias de nuestro público objetivo,  a pesar de no existir 

programación equitativa para infantes femeninos y masculinos, se 
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observa que el 37% prefiere mirar televisión por la mañana y en 

horas donde se concentran los programas infantiles.  

 

 Los niños del 4to grado de primaria del colegio José Carlos 

Mariátegui desean programas que enseñen a realizar manualidad y 

experimentos  y programas de concurso que eduquen. Por ello, 

presentamos la propuesta. 

 

 Los niños del 4to grado de primaria del colegio José Carlos 

Mariátegui no son supervisados por los padres en cuanto a los 

contenidos que miran en el canal América Televisión, captando 

contenidos no aptos para sus edades (85%). 

  

 Los niños, objeto de nuestra investigación, son dependientes de la 

televisión tal es así que si dejan de mirarla, se sienten mal (44%). 

 

 Los resultados obtenidos con respecto a las actitudes de los niños y 

niñas referente a la disposición de juegos violentos durante el recreo, 

en el aspecto respeto y tolerancia en la ejecución de tareas y sobre la 

propuesta de alternativas de solución de problemas  en base a la 

escala valorativa, es regular. 
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8.2. Recomendaciones: 

 

 La televisora debe firmar convenios con el Ministerio de Cultura 

para emitir programas culturales, educativos y artísticos. 

 

 Una de las políticas de América Televisión debe orientarse a 

incentivar el incremento de la creatividad y la investigación en los 

niños. 

 

 La televisora debe controlar la emisión de sus programas verificando 

si el lenguaje utilizado es el adecuado para los niños del 4to grado de 

primaria, en el horario en el que se presentan. 

 

 Las instituciones educativas, a través de las escuelas de padres 

deberían impulsar  la supervisión de los contenidos de los 

programas de televisión que los niños miran los fines de semana. 
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ANEXO N° 01: ENCUESTA 

 

Edad: ____________ 

Sexo:    Femenino  Masculino  

Grado y sección: ________________ 

Instrucción: marca con un aspa (X) la letra de la alternativa correcta en cada 

pregunta, sólo debes marcar una alternativa por pregunta. Recuerda que sólo 

contestarás de acuerdo a los programas que ves en los fines de semana del canal 

América televisión. 

APRENDIZAJE COGNITIVO: 

- LENGUAJE 

01. ¿Qué palabras o frases recuerdas de tu programa favorito del fin de semana 

de la televisora América tv? 

a. “Eres un imbécil” 

b. “No tienes cerebro” 

c. “Vas a morir, Freezer te exterminaré de este planeta” 

 

02. ¿Tu programa favorito del fin de semana de la televisora América tv, ha 

cambiado tu forma de hablar? 

a. Si                                  b. No 

 

03. ¿Has aprendido nuevas palabras con tus programas favoritos del fin de 

semana de la televisora América tv? 

a. Si                                   b.  No 
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- IMITACIÓN 

04. ¿Juegas con tus amigos a ser tu personaje favorito del fin de semana de la 

televisora América tv? 

a. Si  b. No     

 

05. ¿Te vistes igual o parecido a tu personaje favorito del fin de semana de la 

televisora América tv? 

a. Si   b. No 

 

06. ¿Cómo cual personaje de televisión del fin de semana de la televisora 

América tv te gustaría ser? 

a. Max Steel 

b. Timmy Turner (padrinos mágicos) 

c. Goku 

d. Freezer 

e. María Gracia (la akdemia) 

 

- CONDUCTA 

07. El comportamiento de tu personaje favorito del fin de semana de la 

televisora América tv es: 

a. Bueno                  b. Malo 

 

08. ¿Cuál es el juego que más practicas con tus amigos? 

a. Peleas 

b. Partido de futbol 

c. Escondidas 

d. Solo conversas 

e. Los cantantes 
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09. ¿Realizas tus tareas o prefieres mirar televisión? 

a. Realizo mis tareas por obligación 

b. Realizo mis tareas porque es mi deber 

c. Realizo mis tareas pero prefiero mirar televisión 

d. No hago mis tareas, sólo miro la televisión 

 

- RENDIMIENTO ESCOLAR 

10. ¿Cuándo haces tu tarea, ves televisión? 

a. Si                        b. No 

 

11. ¿Cuál es la actividad que más realizas? 

a. Mirar televisión  

b. Leer  

c. Practicar matemática   

d.  Jugar con tus amigos 

 

12. ¿Tu programa favorito del fin de semana de la televisora América tv te 

ayuda a mejorar tus notas en tu colegio? 

a. Si                         b. No 

 

13. ¿Relacionas lo que estudias con lo que ves en la televisión del fin de semana 

del canal América tv? 

a. Si  b. No 

 

14. ¿Si no entiendes algún tema, qué haces? 

a. Dejas el estudio y te pones a mirar televisión  

b. Busco un profesor particular 

c. Intento entenderlo 
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PROGRAMACIÓN DEL FIN DE SEMANA DE AMÉRICA TELEVISION: 

- HORARIO: 

01. ¿En qué momento del día  ves más televisión? 

a. En la mañana 

b. En la tarde 

c. En la noche 

 

02. ¿Cuántas horas al día ves televisión? 

a. 1 hora 

b. 2 horas 

c. 3 horas 

d. Más de 3 horas 

 

03. ¿A qué hora ves televisión? 

a. entre las 9 y la 1pm 

b. entre la 1pm y las 7pm 

c. entre las 7pm y las 12m 

d. todo el día 

 

          - FORMATOS Y GÉNEROS 

04.  ¿Qué tipo de programa del fin de semana de la televisora América tv te gusta  

más? 

a. Dibujos animados 

b. Programas como la akdemia 

c. Programas de entretenimiento como recargados de risa 
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05. ¿Qué programas del fin de semana de la televisora América tv  

no te gustan? 

a. América noticias 

b. Cinescape 

c. El gran Show 

d. La akdemia 

e. Bob esponja 

 

06.  ¿Qué programa te gustaría que den en la televisión los fines de semana  

en la televisora América tv? 

a. Programa de concursos  que te eduquen 

b. Dibujos animados como los padrinos mágicos 

c. Programas que te enseñen a hacer manualidades  

d. Programas musicales 

e. Que se quede igual la televisión  

 

- PROGRAMACIÓN  

07. ¿Quiénes escogen los programas de televisión que tú ves? 

a. Mis papas              b. Yo mismo 

08. ¿Cuál es el programa favorito del fin de semana de la televisora América  

tv? 

  a. La academia   

b. Recargados de risa   

c. La batalla de Freezer contra el padre de Goku 
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d. Bob Esponja 

e. otro:_________________________________ 

09. ¿Qué harías si no ves televisión una semana? 

  a. Me sentiría mal b. Me sentiría bien c. No sé 
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ANEXO N° 02: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES  

 

 

 

PUNTAJE 

Demuestra 

actitudes 

positivas 

en los 

juegos 

durante el 

recreo 

No 

muestra 

disposición 

a juegos 

violentos 

Demuestra 

respeto y 

tolerancia 

en la 

ejecución 

de tareas 

Propone 

alternativas 

de solución 

a 

problemas 

presentes 

01 ALIAGA 

MORENO, Jorge 

3 3 2 1 09 

02 BEJARANO 

AGUILAR , 

Grecia 

Esmeralda 

4 5 5 4 18 

03 CARO FLORES, 

Miguel Enrique 

2 2 2 2 08 

04 CHÁVEZ 

VICTORIANO, 

Rodrigo 

Alexander 

3 2 2 3 10 

05 CRUZADO 

SILVA , Sheyla 

Yuriko 

5 5 5 5 20 

06 DEZA RUIZ, 

Miguel Ángel 

4 3 3 3 13 

07 DIAZ DIAZ , 

Sabina 

Estefanny 

5 5 2 2 14 
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08 FALCÓN 

PELAEZ, Lucia 

Mercedes 

5 5 5 2 17 

09 FERNANDEZ  

RODRIGUEZ, 

Anita Jhoselyn 

3 4 3 3 13 

10 GAMBOA 

ZEGARRA, 

María Paulette 

4 4 4 4 16 

11 GARCÍA  

RIVAS, María 

Cielo 

5 5 3 3 16 

12 GARCíA 

GOMEZ , 

Pierina Marilyn 

4 4 3 3 14 

13 GUERRA 

UCEDA, Luis 

Enrique 

3 3 2 3 11 

14 JARA 

SACARÍAS, 

Solange 

Alexandra 

5 5 5 3 18 

15 JUAREZ 

LAGUNA , 

Yanela Paola 

5 5 5 3 18 

16 KAKIUCHI  

GONZALES, 

Yoshiro 

3 2 2 3 10 
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17 LÓPEZ 

SANDOVAL, 

Luis Enrique 

4 2 2 1 09 

18 MONTENEGRO 

ALVA, Dario 

Luis Carlos 

3 1 1 1 05 

19 MORENO 

PULIDO , 

Melanie Astrid 

5 4 3 2 14 

20 NUREÑA 

ROMERO , 

Stefani 

Alexandra 

5 5 3 4 17 

21 OBESO 

RODRIGUEZ, 

Gregorio 

Anderson 

4 4 2 4 14 

22 ORTIZ 

GARCIA, Diana 

Olenka 

5 4 3 3 15 

23 PAREDES 

MARIÑOS, Juan 

Francisco 

3 3 2 3 11 

24 QUISPE MORA, 

Diego Sergio 

3 2 3 3 11 

25 QUIÑONES 

TRUJILLO, 

Olenka Xiomara 

4 5 4 3 16 
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26 RODRIGUEZ 

PÉREZ, Paola 

Alexandra 

5 5 5 5 20 

27 RODRÍGUEZ 

MERINO, Ana 

Isabel 

5 5 5 4 19 

28 RODRÍGUEZ 

MERINO, Luis 

Enrique 

5 5 5 5 20 

29 RODRÍGUEZ 

RAMÍREZ, 

Andrea Carolina 

5 4 3 5 17 

30 ROJAS 

BECERRA, 

Basilio 

Sebastián 

4 4 3 3 14 

31 ROJAS MAX, 

Juan Francisco 

5 3 4 3 15 

32 SARASTEGUI 

GRADOS, 

Ángel Ledwin 

4 3 3 2 12 

33 SAUNA 

COTRINA, 

Stephany 

Geraldine 

4 4 4 4 16 

34 SANCHEZ 

ARDILES,  José 

Luis Octavio 

3 3 3 5 14 
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35 SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, 

Manuel Jesús 

3 2 2 2 09 

36 TAKUCHE 

GONZALES, 

Ítalo Ariel 

5 1 4 1 11 

37 VARGAS 

MACHUCA, 

Diego Sebastián 

4 1 3 2 10 

38 VERA 

RODRÍGUEZ, 

Rosa María 

5 4 3 1 13 

 

Escala Valorativa 

18-20 Muy bueno 

15-17 Bueno 

11-14 Regular 

05-10 Malo 
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