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Presentación 

El objetivo de mi problema de investigación es dar a conocer el valor periodístico de los 

principales programas de televisión basura en el Perú en el 2019. Analizar los reality 

shows que se difunden a través de los canales de señal abierta del país, comprobar la 

existencia de la fiscalización en dichos infortáculos y analizar la conducta de los 

conductores que informan morbo en sus talk shows.  

Asimismo, mi proyecto de investigación está bajo las condiciones que la 

Universidad Jaime Bausate y Meza requiere. En primer lugar, es aprobar todos los 

cursos desde 1er ciclo hasta 10mo ciclo, así como el desarrollo de un proyecto de 

investigación referido a temas tocados en la carrera de periodismo en dicho centro de 

estudios universitarios.  

De ese modo, se les requiere a los jurados poder examinar y tomar en cuenta los 

aportes que el presente proyecto de investigación tendrá en la teoría y práctica. Además, 

este proyecto ayudará a que los nuevos periodistas puedan pelear por mejores 

programas culturales en el país y dejar de lado la televisión basura que tanto afecta a 

nuestros niños, jóvenes y adultos.  

Este proyecto de investigación quiere dar a conocer a los futuros comunicadores 

que nuestra televisión peruana no es la mejor y que los encargados de fiscalizar ese tipo 

de reality shows no hacen lo que les corresponde. El Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) quienes 

son los encargados de sancionar por transmisiones que no son adecuadas para los 

peruanos.  

También, darle a conocer a los peruanos que la conducta de los mismos 

conductores no es la mejor, pues ellos son los principales encargados de buscar el 

morbo en ese tipo de programas de espectáculos para que así los pobladores se queden 

atentos a todo lo que ocurre en dichos programas. 

Lamentablemente, nosotros somos el reflejo de lo que vemos es por eso que se 

necesita cambiar ese tipo de programas por dibujos o series que enseñen algo a la 

sociedad peruana. Si no, nunca podremos avanzar como país, teniendo a los mismos 

faranduleros que en vez de enseñar algo bueno, nos dan a conocer lo negativo. 
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Resumen 

La investigación titulada El valor periodístico de los principales programas de televisión 

basura en el Perú en el 2019, se da en contexto donde el Perú viene sufriendo la falta de 

programas culturales, pues los encargados de fiscalizar no lo hacen de la mejor manera 

y dejan que transmitan programas que no les da ni un valor periodístico a nuestro país. 

Este proyecto de tesis contribuirá a que los encargados de fiscalizar los canales 

de televisión que son el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) tomen conciencia a que deben hacer 

un mejor trabajo. 

Teniendo como objetivo a que los peruanos tengan unos mejores medios de 

entretenimiento culturales, enseñando a la población peruana diferentes aspectos de 

nuestro pasado. Así, como darle a conocer a los conductores de televisión que deben 

evitar buscar el morbo en cada informe o declaraciones que dan porque eso afecta a que 

los peruanos busquen más de ello. 

El método utilizado en el proyecto de investigación es cuantitativo, el 

instrumento que se aplicó a la muestra fue un cuestionario dicotómico, teniendo como 

población a los vecinos del distrito de San Miguel, haciendo en total 100 encuestas. 

Palabras claves: valor periodístico, televisión basura, fiscalización, conductores de 

televisión. 
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Abstract 

The research entitled the journalistic value of the main garbage television programs in 

Peru in 2019, occurs in context where Peru has been suffering from the lack of cultural 

programs, because those responsible for supervising do not do it in the best way and let 

broadcast programs that do not give any journalistic value to our country. 

This thesis project will help those in charge of supervising the television 

channels that are el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) become aware that they should do a 

better job. 

With the objective that Peruvians have better means of cultural training, we 

teach the Peruvian population different aspects of our past. Thus, how to let television 

host know that they should avoid looking for morbidity in each report or statements 

they give because that affects Peruvians looking for more of it. 

The method used in the research project is quantitative; the instrument that was 

applied to the sample was a dichotomous questionnaire, having as a population the 

residents of the San Miguel district, making a total of 100 surveys. 

Keywords: journalistic value, junk television, inspection, television host. 
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Introducción 

En estos últimos años los medios de comunicación y programas que salen al aire han 

hecho pensar mucho a los pobladores, en hacerse pensar si realmente, ese tipo de 

programaciones les brinda una información aceptada. Pues el valor periodístico de los 

principales programas de televisión basura ha tenido un nivel muy bajo por las 

personas. Es por eso por lo que con este trabajo de investigación se quiere saber si 

realmente lo hay. 

 La problemática es que las personas se quejan de este tipo de programas de 

televisión y aun así lo ven, los peruanos si realmente quieren cambiar ese tipo de 

pensamiento y tanto malos comportamiento porque creen que lo que ven en la televisión 

es algo bueno, pero no les enseñan nada. 

 Así como también se quiere llegar a entender si las personas encargadas de 

fiscalizar lo hacen de una manera buena. Porque no todos los programas que están al 

aire cumplen con la Ley de Radio y Televisión, por eso se quieren saber si realmente 

existe ese trabajo. 

 Y también se quiere llegar a saber si los mismos conductores de televisión son 

los que buscan morbo, pues en los tantos programas de reality shows, hacen ese tipo de 

cosas porque quieren que los televidentes los sigan viendo y así es la manera de 

engancharlos 

 Se quiere hacer entender que si las personas queremos una mejor televisión 

debemos empezar por nosotros mismos y no darles lo que quieren ellos, que es ver ese 

tipo de programas porque si no los vemos su rating bajará y les podrán salir del medio. 

O que los encargados de la fiscalización hagan un mejor trabajo.  
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1.1 Descripción del problema 

En la sociedad actual la información busca la credibilidad de la información, donde, los 

periodistas y usuarios obtienen facilidades para poder informarse. Sin embargo, los 

periodistas atraviesan una crisis de valor periodística en muchos programas de 

televisión que son compartidos en otros medios de comunicación. 

En esta presente investigación se analizará si existe el valor periodístico en los 

principales programas de televisión basura. Pues, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2015) menciona que, de cada 100 hogares peruanos, 87 de ellos ven 

televisión (INEI, 2015). Eso quiere decir que los peruanos pasan más tiempo frente al 

televisor en vez de realizar otro tipo de actividades que sean productivas o educativas.  

También, se tendrá en consideración la impresión que les da a muchos niños, 

adolescentes y adultos, pues para muchos de ellos ese tipo de programas de televisión 

tiene un efecto negativo en ellos. Por esa razón este proyecto de tesis quiere llegar a que 

no haya un abuso o un mal uso de la televisión para que la sociedad pueda vivir con 

normalidad. 

Se conoce que este tipo de programas de la televisión basura es solo un montón 

de programas televisivos que tienen un contenido poco grato y de bajo nivel para los 

televidentes, con eso se puede llegar a que las personas tengan una pobreza psicológica 

porque todo lo que ve por medio de la televisión piensa que es lo correcto y así mejorar 

personalmente. 

La televisión basura tiene una forma muy fácil de ingresar la forma de pensar de 

las personas, pues piensan que todo lo que ven es de verdad y a ellos les gustaría esa 

misma vida. Lo que no llegan a entender es que su juicio psicológico cambia, como la 

forma de dialogar y pensar. 

La telebasura, dan nombre desde 1990 y es una forma de enfatizar muchas cosas 

para la televisión. Los personajes que aparecen en ciertos reality shows, series, entre 

otros siempre tendrán su toque de sufrimiento, de morbosidad, hipocresía, entre más 

cosas que a las personas les gusta porque les mantiene vivos. 

Este tipo de programas, los cuales son considerados juveniles, pues la mayoría 

de los adolescentes lo ven porque se sienten identificados o porque se quieren parecer a 
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esos personajes de la televisión. Siendo un estilo grotesco de generar entretenimiento a 

nivel nacional. 

La televisión basura según Bueno (2002), se designa a cierto tipo de programas 

que se caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, en los que prima la 

chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la obscenidad y el carácter 

pornográfico.  

Asimismo, este proyecto de tesis se demostrará cómo se fiscalizan los 

infortáculos en los programas de televisión, más conocidos como reality shows. El 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones publicó en agosto del 2019 el Decreto 

Supremo Nº 028-2019, que es el nuevo reglamento de fiscalización y sanción del sector 

en Comunicaciones. 

Esta tesis tiene la finalidad de dar a conocer si los conductores de televisión de 

los tantos canales que hay, buscan el morbo en cada informe o noticia que contienen en 

los programas de televisión basura.  

Se analizará si la información que brindan al público los periodistas o 

conductores es realmente creíble o si tiene un verdadero valor periodístico dentro de los 

principales programas de televisión basura en el Perú. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es el valor periodístico de los principales programas de televisión basura en el 

Perú en el 2019?  

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cómo se fiscalizan los programas de televisión en los reality shows? 

¿Qué buscan los conductores de televisión al informar morbo en los programas de 

espectáculos? 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el valor periodístico de los principales programas de televisión basura en el 

Perú en el 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

Comprobar la existencia de la fiscalización de los programas televisivos en los reality 

shows. 

Analizar la conducta de los periodistas al informar morbo en los programas de 

espectáculos. 

1.4 Justificación de la investigación  

La investigación titulada, El valor periodístico de los principales programas de 

televisión basura en el Perú en el 2019, se lleva a cabo para aportar a la sociedad la 

credibilidad de la información y el por qué los peruanos consumen tanto ese tipo de 

programas. Asimismo, enterarse si ese tipo de programas ayuda a que los peruanos 

tengan un coeficiente intelectual más alto que otros países. Analizar si los conductores 

de esos programas son los que buscan el morbo en cada informe y qué buscan para 

poder brindar dicha información a los televidentes. 

Asimismo, que aportará si los periodistas que son conductores de esos 

programas realmente difunden una noticia que aporta a la sociedad y si esos informes 

son verídicos y no lo hacen solo para obtener más televidentes. Además, para saber la 

importancia de esos programas y saber si los mismos conductores son los que busca el 

morbo y así hacerse más famosos. 

Además, se quiere dar a conocer a la sociedad si ese tipo de programas 

televisivos realmente son fiscalizados y si el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

del Perú (CONCORTV) y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hacen el 

trabajo que realmente deben hacer para que así no haya más televisión basura y más 

cultura para el peruano. Según el CONCORTV (2011) los peruanos ven en promedio 6 

horas diarias de televisión y la mitad de ellos está de acuerdo con los contenidos de la 

televisión peruana.  
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A los peruanos siempre les han gustado los informes que tienen morbo porque 

así les presta más atención a la vida de sus celebridades que realmente está pasando en 

el país. Y saber, que con esta investigación los futuros peruanos sabrán escoger mejor 

qué ver en sus tiempos libres. 

1.4.1 Teórica 

El proyecto de investigación titulado, El valor periodístico de los principales programas 

de televisión basura en el Perú en el 2019, aportará para poder saber si realmente los 

periodistas o conductores de televisión brindan información verídica y si tiene un valor 

periodístico en sus informes televisivos o simplemente lo que muestran en los canales 

de señal abierta a todos los peruanos. 

1.4.2 Metodológica 

Esta investigación ayudará a explicar el valor periodístico en los diferentes programas 

de televisión basura y verificar si los conductores son los que buscan ese morbo en cada 

informa que brindan a los peruanos en los diferentes contenidos televisivos y si 

realmente hay una fiscalización del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú 

(CONCORTV) y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hacen un buen trabajo.  

Asimismo, este trabajo de investigación será fuente y aporte para las próximas 

investigaciones sobre el valor periodístico y sobre la televisión basura en el Perú. Lo 

cual tiene relación con el ámbito social. 

1.4.3 Práctica 

La siguiente investigación permitirá a los futuros peruanos poder escoger mejor sus 

programas de televisión y tomen en cuenta que en cada informe televisivo debe tener un 

valor periodístico alto. Es por ello, que se investigará la fiscalización de los informes y 

lo que transmiten en los diferentes canales de señal abierta que tanto les gusta ver a los 

peruanos. Con esto los peruanos podrán exigir más canales de televisión que brinden 

programas culturales. 
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1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Temporal 

El desarrollo de esta investigación abarcará informaciones del año 2019 desde enero a 

julio y se analizará los canales de televisión que abarcan ese tipo de programas 

televisivos.  

1.5.2 Espacial 

Esta investigación se desarrollará en el distrito de San Miguel para analizar los distintos 

programas de televisión que tanto consumen los peruanos, más conocidos como los 

infortáculos (acrónimo procedente de información y espectáculo). 

1.5.3 Social 

Esta investigación tendrá como objeto de estudio a las personas que ven ese tipo de 

programas de espectáculos y periodistas de esa rama para saber sus lo que piensan y 

saber si realmente tiene un valor periodístico, entre los 18 a 65 años. 
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2.1 Marco histórico 

2.1.1 Valor Periodístico 

Primero, se tiene que analizar el concepto de televisión basura que para eso se tiene que 

saber que el Valor Periodístico se empieza desde hace unos años atrás. Que les da a los 

televidentes programas de alta calidad.  

 Al reconocer la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de 

la vida social. Algunos de los sistemas que se utilizan de zonas democráticas. Para ello 

se utilizan algunos aspectos de calidad que se tienen que dar en dichos medios de 

comunicación. 

 En ello tiene que haber bastante calidad periodística y en lo que se transmite, en 

dichas programaciones tiene que estar basada en la verdad, contraste, coherencia y 

equidad. Ya que ahora lo que les importan más es que sea novedoso y llamativo, 

señalando que la calidad es más importante pero que prefieren tener más televidentes 

sin importar lo que muestran en los canales. 

 Y el Valor Periodístico se fijó como objetivo es que tienen que buscar la 

metodología de análisis permitiendo buscar algunos indicadores que los medios de 

comunicación tradicionales. Si no que ahora por el internet han surgido nuevas cosas. 

2.1.2 Televisión Basura 

No siempre existió la televisión basura, lo cual es un conjunto de programas televisivos 

de muy baja calidad, como también se le puede llamar como una televisión degradante, 

también como saber es que son programas que degradan la cultura de una sociedad 

específica. En la telebasura hay un uso inadecuado de estereotipos sociales que pueden 

llegar a un comportamiento negativo en las personas que lo consumen.  

Remontando al inicio de la televisión peruana, en las décadas 30 y 40, en donde 

fue la primera transmisión experimental gracias a la comisión de la televisión. Manuel 

Prado Ugarteche dio inicio de manera legal y oficial a las transmisiones de programas 

en Perú, hecho que ocurrió en 1957. 

El 11 de abril de 1955 se inauguró el canal 6 con shows musicales y en 1959 se 

creó la radio de América y el canal 4 que hicieron la primera ficción peruano llamado el 
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bar cristal y que después de tiempo hay lanzamientos de telenovelas y programas con 

mucho entretenimiento pero que muestran.  

 Teniendo en cuenta que en el año 2002 se creó la Asociación Nacional de 

Anunciantes (ANDA) pero que en el 2003 fue llamado como el inicio de la televisión 

basura. En esos años tenemos programas como carita de atún, de Laura Bozzo y que 

Gisella lanza un programa bochornoso entre los participantes. El cual fue creado por el 

ex presidente del Perú, Alberto Fujimori.  

 Teniendo en cuenta que la televisión basura es un reflejo de una sociedad, 

además, que se tiene que tener en cuenta que en el gobierno de Fujimori, muestra un 

declive intelectual que hay medios masivos que tienen mucho que ver en la televisión, 

prensa y radio. 

2.2 Antecedentes de la investigación 

2.2.1 Nacional 

Villegas (2016) Difusión de contenido obsceno dentro del Horario de Protección al 

Menor en el Perú: Análisis del reality show Esto es Guerra, cuyo objetivo fue examinar 

lo incluido que difunde el reality show nacional Esto es Guerra, el cual tiene una alta 

clasificación televisiva por los niños y adolescentes en el año 2014. Asimismo, en esta 

investigación se quiere precisar si existe el morbo por el material y actos obscenos en 

ese programa televisivo y si realmente respeta el Horario de Protección al Menor. 

Además, se analiza el contenido de la séptima temporada del programa tan popular de 

América Televisión en donde se tiene en cuenta los mensajes que dicen los conductores 

y participantes de Esto es Guerra al público, siendo considerado como obsceno por los 

comentarios que realizan y por la ropa utilizan en todo el programa. 

Los fines de la televisión siempre fueron informar, educar y entretener, pero en 

los últimos años su afán por conseguir más televidentes ha sido más importante porque 

ahora se le ofrece más diversión sin buen contenido y no tienen una buena educación.  

Además, en la ley Nº 28278: Ley de Radio y Televisión poniendo un énfasis en 

el cumplimiento del Horario de Protección al Menor u Horario Familiar (Art. 40) 

durante esas horas se prohíbe la trasmisión de escenas violentas y obscenas que puedan 

afectar la sensibilidad de los niños y niñas (Art. 43).  



19 
 

Siendo el índice de aceptación de 48.9% en niños y niñas (Ad Rem, 2014), este 

reality show fue acusado de transmitir material sexual durante sus emisiones. Los reality 

shows tienen una gran acogida en la televisión peruana, es un programa televisivo que 

tiene grandes polémicas por los comentarios que realizan y el contenido que muestra a 

los niños y adolescentes de la casa. 

Es necesario precisar que la televisión y su nivel de introducirse en los hogares 

peruanos han aumentado, es por eso que su impacto y credibilidad se hizo más fuerte en 

las personas por los varios tipos de información que difunden. 

Centeno (2016) Tv basura: El caso de los programas juveniles Combate y Esto Es 

Guerra, tuvo como objetivo estudiar todo lo incluido en dichos programas por sus 

temas de violencia, sexismo, chismes, escándalos y morbo lo cual daña a los niños y 

adolescentes que ven ese tipo de proyectos televisivos. Lamentablemente, el triunfo de 

estos canales de televisión se ven a ese tipo de programación, considerado como 

televisión basura. Asimismo, examinar las actividades que realizan, competidores, 

artistas invitados, su audiencia y los comerciales, también de ver la procedencia de 

programas parecidos a estos y ver el rating de esos shows. 

Este tipo de programas de televisión basura según Vivas (2008), nacieron en la 

época del 90, utilizándolo como distractores y lava cerebros que fue aprovechado por el 

expresidente del Perú, Alberto Fujimori, para poder cubrir lo que pasaba realmente en el 

país y poder velar por sus propósitos de reelegirse como presidente. Arboccó y O’Brian 

(2012) afirma que televisión basura se caracteriza por el morbo, el sensacionalismo y 

escándalo como táctica de captación de más televidentes.  

El diseño de estudio de esta investigación por naturaleza del tema es de un 

carácter exploratorio porque no es un tema muy tocado por los investigadores y servirá 

como una ayuda a otros proyectos de tesis que se quieran realizar. Y es explicativo, 

porque se querrá saber el porqué del éxito de esos programas de televisión que tanto ven 

los peruanos y que no aportan en la educación de los niños y adolescentes.  

La población son los programas de televisión que en este caso son los reality 

shows Combate y Esto es Guerra. Su muestra son 10 capítulos de cada uno los cuales 

fueron emitidos en octubre del 2014. Es necesario precisar que expertos afirman que la 

violencia que enseñan en los canales televisivos alienta a que los televidentes se 

comporten de esa manera y es algo que se quiere evitar.  
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Matias (2018) Influencia de los Programas Televisivos de Reality en la Identidad 

Cultural de los Alumnos del 6to. Grado de primaria de la I.E.N°20827 “Mercedes 

Indacochea Lozano” – Huacho, 2018, tiene como objetivo definir el nivel de influencia 

de los programas televisivos de reality en la identidad cultural de los estudiantes de 

dicha escuela. Además, de saber el nivel de dominio de los canales de televisión, 

reconocer el nivel de creencias, experiencias y valores de los alumnos de 6to grado y 

calificar la influencia de esos reality shows. 

 En esta investigación se utilizó el método cualitativo, de tipo descriptivo 

correccional. El diseño fue no experimental y transversal. La muestra fue no 

probabilística en la cual se utilizó encuestas a un grupo de 6to grado “B” compuesto 

por 26 alumnos, entre varones y mujeres.  

 La forma en la cual se transmite este tipo de programas de televisión siempre ha 

sido una forma mala porque no les permite tener a los estudiantes nuevos 

conocimientos, fue por eso que el nivel que tienen es totalmente negativo para los 

alumnos, además que su influencia en historia, tradiciones y costumbres en los 

estudiantes es baja.  

 Asimismo, este tipo de programas televisivos tienen malas influencias por su 

forma de transmitir sus creencias, experiencias y valores a los televidentes, también, 

porque la manera en la cual los competidores y conductores se expresan no es de la 

mejor manera porque son los primeros en buscar un morbo y así los peruanos se queden 

viendo su contenido diario. 

 Los niños, púber, adolescentes y adultos sufren con este tipo de programas de 

televisión porque, aunque ellos cambiaran su forma de comportarse, de hablar, de 

relacionarse y de más porque intentan pensar como ellos porque de laguna manera la 

televisión basura los manipular afectando su formación educativa e identidad cultural. 

De esta manera los peruanos siguen los pasos de los programas que se presentan en 

estos canales de señal abierta. 

Castro y Ramos (2016) Relación entre la visualización del programa “Esto es Guerra” 

y la autoestima de los niños de 6° grado de primaria del distrito El Porvenir, Trujillo – 

2016, teniendo como objetivo verificar la correlación entre el programa televisivo y la 

forma de actuar y pensar de los estudiantes de dicho colegio, también precisar la 
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relación entre el autoestima personal, social, escolar y familiar de los alumnos del 6to 

grado de las escuelas del distrito de El Porvenir de Trujillo. 

 El tipo de investigación es no experimental y su diseño es correlacional porque 

como finalidad quiere establecer el nivel de relación no causal entre sus variables los 

cuales son el programa “Esto es Guerra” y la autoestima de los niños de 6to grado de 

primaria del distrito El Porvenir. 

 La población de esta tesis fue hecha por los 1869 alumnos matriculados en el 

año 2016 de 6to grado en 59 colegios de nivel primario en el distrito de El Porvenir, 

teniendo en cuenta que se dividió en dos grupos, centros educativos públicos y en los 

centros educativos privados de esa ciudad.  

 El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) afirmó en el 2015 

que el 98% de la población peruana ve por lo mínimo 3 horas y 30 minutos, resultado 

que nos dice que la población sí ve televisión, pero se quedan viendo programas de 

televisión basura, pues, cada uno de ellos dura 2 horas y 30 minutos. 

 Esta investigación científica llegó a la conclusión que no tiene ninguna relación 

entre la autoestima y la visualización de este tipo de programas de entretenimiento, 

pues su forma de actuar es 50,31% normal. Asimismo, como su autoestima en su 

dimensión social que es normal con un 39,38%, en la dimensión escolar también es 

normal con un 39,06% y en dimensión familiar con un 51,56%. Según el estudio no 

presenta ninguna compatibilidad en sus variables, eso quiere decir que existe un lazo 

entre ellos. 

 El 95% de los niños a los cuales se les hizo la pregunta si visualizan el 

programa “Esto es Guerra” y o afirman, pero aun así su autoestima es normal, eso 

quiere decir que los de 6to. Grado demuestran su seguridad y eficacia en sus nexos. 

 El programa “Esto es Guerra” no coopera ni negativamente ni positivamente, 

pues la forma de actuar de los niños es normal, ya que el 76% solo lo ve por diversión y 

entretenerse por las cosas que los competidores hacen en los programas. 

Zapana (2017) La Televisión y la Disciplina Escolar en los Estudiantes del primer 

grado de la Institución educativa Carlos Rubina Burgos, tuvo como objetivo disponer 

la comparación de la televisión y el comportamiento de los escolares de dicha escuela 
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de la provincia de Puno, además, reconocer las particularidades de la utilidad del 

televisor con el de la disciplina escolar.  

El tipo de investigación de esta tesis es descriptivo, el diseño es correlacional, la 

población está compuesta por 95 estudiantes del primer grado de secundaria del colegio 

Carlos Rubina Burgos. La muestra se ha compuesto por el mismo número de la 

población de los estudiantes, ya mencionado. 

Teniendo en cuenta que con esta tesis los estudiantes del colegio Carlos Rubina 

Burgos de la provincia de Puno tienen un comportamiento apropiado con un 63% de 

actitud. Asimismo, la forma demostrarse personalmente, en participación, disciplina y 

asistencia es bueno en un 53% y muy bueno solo un 21%. 

Con esta investigación tiene como propósito informar al colegio sobre el tiempo 

de uso de la televisión que le dan los alumnos porque ellos por lo que observan en esos 

canales pueden cambiar sus comportamientos con la sociedad, estudias y familiares. 

Más allá de su disciplina en la escuela, pues sus calificaciones pueden descender y 

tener problemas a futuro. 

2.2.2 Internacionales 

Caice y Ordoñez (2016) Influencia de los reality shows de tv: programas Calle7 y 

Combate, en la conducta de los adolescentes entre 12 a 16 años del colegio Jaime 

Roldós Aguilera, cuyo objetivo fue analizar el choque que tienen esos programas en los 

alumnos del colegio Jaime Roldós Aguilera, donde se han ejecutado encuestas de 17 

preguntas a 200 alumnos donde se quiere averiguar el comportamiento de los 

estudiantes y de los participantes de esos programas televisivos, también verificar las 

acciones de los estudiantes y las costumbres de los participantes y como probar si su 

conducta que utilizan es adecuada para los adolescentes.  

Los tipos de investigación que se desarrollaron fueron descriptivos, que tuvo 

como finalidad ver la organización y las acciones de los programas de televisión que se 

llegaran a situaciones, costumbres y actitudes; de campo, donde permitió estudiar más y 

tener más aprendizaje de ello en la realidad social y documental donde se averiguó 

información sobre la investigación.  
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Se realizó preguntas a 200 alumnos del colegio Jaime Roldós Aguilera, de 12 y 

16 años. Teniendo como resultado que los estudiantes de dicho colegio al visualizar 

esos canales de entretenimiento han cambiado su manera de actuar y su 

comportamiento. Además, que ellos se sienten iguales a los competidores de los 

programas de reality por su forma de hablar y porque quieren tener un cuerpo 

proporcionado. 

A los adolescentes les gustan ese tipo de shows porque les llama la atención esos 

programas televisivos por los competidores, quienes enseñan una forma de ver la vida 

que todas las personas quisieran tener. Además, los chicos toman nuevos 

comportamientos y cambian su forma de hablar, por lo que muestran esos shows.  

De Mora (2016) El sensacionalismo en los programas televisivos y su incidencia en el 

comportamiento de los estudiantes del bachillerato de la unidad educativa Emilio 

Esparza Moreno del Catón Babahoyo Provincia de Los Ríos, cuyo objetivo es saber si 

los programas de televisión sensacionalistas tienen que ver con la forma de actuar de los 

alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa Emigdio Esparza de Moreno del cantón 

Babahoyo que se encuentra en la provincia de Los Ríos. Así, como saber las cualidades 

que tienen dichos programas en el accionar de la juventud de dicho lugar.  

 Teniendo en cuenta el tipo de investigación que es descriptivo y que es 

importante porque se quiere llegar a conocer el por qué los alumnos no tienen un 

comportamiento a la altura porque los padres están preocupados y porque piensan que 

se dejan llevar por lo que ven en la televisión. Para los padres, las personas que están 

ahí no tienen valores. 

 Para la población se utilizó a los alumnos que estuvieron matriculados en el 

ciclo del 2016-17, que tiene como totalidad a 1.334 estudiantes de dicha escuela de 

bachillerato. Teniendo como muestra prevista de manera correlacional. 

 Teniendo como resultados que la investigación planteada tiene más para 

investigar y darle a conocer que con los programas de espectáculos, los noticieros, las 

novelas y más programas sensacionalistas afectan a los alumnos de la Unidad Educativa 

Emigdio Esparza Moreno. Y llegando a la conclusión que los estudiantes miran mucho 

estos programas todos los días y casi todos miran los reality shows. 
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Espinoza (2014) El atractivo del docu-reality en Chile Casi “Perla tan real como tú” y 

“Adopta un famoso”, tiene como objetivo explicar los principales hechos que ocurren 

en la televisión en la vida real y dar a conocer al público sobre este tipo de programas 

televisivos.  

El tipo de investigación es descriptivo porque quiere darle a conocer a la 

audiencia chilena el por qué les gusta más ese tipo de programas, qué le parece tan 

interesante y a qué tipo de personas les gusta ver en él. El diseño es no transversal. 

Teniendo en cuenta las entrevistas que se realizó para tener esos conceptos.  

Llegando a la conclusión que teniendo estos programas de espectáculos pueden 

llegar más con el público televidente y se puede impulsar a tener una mejor 

programación, pues con esos programas, mayormente, siempre están en la hora central.  

Granja (2015), Farándula por periodismo cultural: Análisis de la información en dos 

noticiarios de televisión nacional, tuvo como objetivo saber si los programas de cultura 

que tienen Ecuador TV y Teleamazonas son aptos para las familias que lo ven, pues 

algunas veces no sacan cosas importantes porque es de cultural y ponen el espectáculo.  

 El tipo de investigación es descriptivo porque le quiere explicar al público 

ecuatoriano que las expresiones que en los canales de noticias no son las que ellos se 

merecen, que, aunque hay interés no es aceptable para el conocimiento de ellos. El 

diseño utilizado es el no experimental.  

Llegando a la conclusión que la televisión en dicho país sí cumplen con toda 

información cultural para que tengan una buena programación, la cual está en un 

reglamento del país. Asimismo, como la población acepta los contenidos y afirma que 

cumple con los acordado y que la calidad del contenido cultural es aceptable. 

Aguilera (2014), Análisis de los efectos negativos generados por los programas de 

farándula televisiva en las familias de la cooperativa “Sergio Toral”, en el noroeste de 

Guayaquil, tuvo como objetivo que tenía que llegar a dar a conocer lo negativo de los 

programas de farándula en la Cooperativa “Sergio Toral” así como dar a conocer 

cuántas personas han tenido algún cambio de personalidad por ver estos programas de 

espectáculos.  

 Se quiere demostrar que la influencia que tienen los programas de espectáculos 

es nociva para todos los países, sobre todo para Ecuador, pues algunos de ellos son 
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afectados, pues, sus escolares cambian su forma de pensar y de vivir. Algunos quisieran 

estar en dichos programas. 

 En el diseño de este proyecto de tesis se realizaron entrevistas a personas que 

sabían del tema y se realizaron encuestas sociales, 100 personas. Teniendo como 

muestra a las personas de bajo nivel económico de la ciudad de Guayaquil, es decir no 

probabilístico.  

 Con los resultados se quiso dar a conocer a las familias que los programas de 

espectáculos pueden afectarles un efecto negativo sin darse cuenta. Así, como tener los 

datos para saber qué tanto impacta negativamente al círculo familiar. Llegando a la 

conclusión que las personas que ven eso junto a su familia porque para ellos es interés 

social. 

2.3 Base Teórica 

2.3.1 Bases teóricas de la variable independiente 1 

V1: Valor Periodístico  

También conocido como el Valor Agregado Periodístico (VAP) o como el valor 

añadido porque es una característica que se le brinda a un producto o un servicio, que 

tiene como objetivo darle un nivel más alto en el valor comercial. Y esto surge 

especialmente por algunos hechos informativos de los diferentes medios, poniendo en 

peligro la falta de credibilidad de esos programas.  

 La abundancia de información ha hecho a las organizaciones de comunicación a 

tener en cuenta que sus contenidos deben ser cada día mejores que el otro porque así 

podrá tener más televidentes. Ojo, que eso no quiere decir que la televisión debe brindar 

mala información a los televidentes porque eso solo haría que se pierdan por la calidad 

de las informaciones. Y tratar de no dar hechos periodísticos con morbo. 

 Así también, lo que se tiene que saber es que los periodistas o los conductores de 

televisión tienen que saber seleccionar y priorizar lo que es importante y lo que no es, 

así como encontrar fuentes que sean de algo rango y 100% confiables y así poder 

concluir con un mensaje de manera veraz y comprensible para quienes te están 

escuchando. 
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 Lo que no nos tenemos que olvidar nunca es que el Valor Agregado Periodístico 

es la herramienta que ayuda a los comunicadores a poder diferenciarse de los demás 

porque siempre será lo que tu aportas a tu programa. 

 Además, que no solo se trata de redactar, diferencias la información o precisar, 

sino que se debe dar mensajes claros y que no confundan a las personas que están 

viendo el programa. 

Pellegrini (2006) afirma que el valor agregado periodístico (VAP), como 

también se le conoce, que es cuando el medio añade y brinda más información al 

público. Donde hay dos funciones básicas para el VAP, las cuales son función notarial y 

función de asignación de sentido.  

Siendo la función notarial, la más importante porque es la que se encarga que el 

periodista o el conductor de televisión tenga fuentes que sean realmente existentes y 

confiables. Siendo también que se encarga de abarcar la totalidad de los hechos. 

 Y la función de asignación de sentido se encarga de encajar y relacionar todos 

los elementos para poder dar una conclusión clara por los movimientos sociales que 

habrá luego, es decir poder dar mensajes claros a los televidentes. Esto no es nada fácil 

porque hacer que gran número de televidentes te escuche todos los días por mensajes es 

complicado. 

 También lo podemos conocer como algo que el medio de comunicación, 

periodista o conductor le añade a su información para que así el público televidente siga 

viendo su programación. Todos quieren que su programa siga en sintonía y por eso 

siempre buscarán formas para llegar a las personas y no se queden en lo fácil. 

 Según la facultad de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile afirma que, el Valor Agregado Periodístico se interesa en analizar y describir a los 

programas de televisión mediante un cálculo cuantitativo en los productos informativos. 

2.3.1.1 Fiscalización de programas televisivos 

Según el Consejo Nacional de Televisión de Chile afirma que, la fiscalización de 

programas de televisión está encargado de observar el correcto funcionamiento de los 

servicios de transmisión, en los cuales siempre tienen que vigilar y fiscalizar el 

contenido en las emisiones televisivas. Ese tipo de acciones solo se pueden realizar 

después que el programa haya salido al aire. 
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 Estos programas televisivos deben tener un funcionamiento correcto y hacer 

caso a la ley. En su programación deben respetar los valores morales, culturales propios 

de la Nación, así como la dignidad de los televidentes, protección al menor, a la 

democracia, a la paz, protección del ambiente y respetar la formación de los niños, 

jóvenes y adultos. 

 Como hay contenidos que esos programas deben de respetar hay otras que no 

tienen que hacer, pues, si hacen alguno de estas cosas pueden ser sancionadas. Por 

ejemplo, no pueden exhibir en las pantallas actos de violencia, morbo, escenas sexuales 

o participación de menores que agredan su integridad y costumbres de ellos.  

 ¿Qué pasaría si el Ministerio de Transporte y Comunicaciones decide fiscalizar 

el cumplimiento de la Ley? Pues, la mayoría de los peruanos se quedaría sin su 

entretenimiento pues casi todos los reality shows y programas de espectáculo no 

cumplen con lo establecido en la Ley. 

 La Ley de Radio y Televisión tiene establecido que el ciudadano puede quejarse 

si considera a un programa o contenido televisivo es antiético. Donde, la mayoría de los 

peruanos percibe que la televisión muestra negativa a la mujer con un (72%), a los 

adultos mayores (65%) y a los niños, niñas y adolescentes (63%). 

 Además, en ese tipo de programas la mayoría de los peruanos ven contenidos de 

violencia (78%), también hay palabras groseras (63%), también hacen tratos 

discriminatorios (57%), así como hay escenas de sexo y desnudos con un (50%).  

Perú tiene dos fiscalizadores de programas televisivos los cuales son el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) el cual fue creado por la Ley N° 

28278 de julio de 2004 y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Los cuales 

regula y les dan un control a los tantos programas de televisión que hay en el país. 

 El CONCORTV tiene como finalidad propiciar las buenas prácticas en la radio y 

de la televisión peruana la cual es muy vista por los pobladores. Está compuesta por 

diez instituciones de la sociedad, el Estado y de empresas. Por lo cual, de esa manera no 

se rige por algún interés particular y por eso las decisiones que tienen siempre será por 

el interés de la sociedad peruana. Pues lo que quieren llegar a hacer es que la 

producción y la información que brindan sean confiable y creado por un clima de 

conversación y estabilidad para todos. 
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 Asimismo, quieren llegar a ser reconocidos por las autoridades y demostrar que 

contribuyen con el Estado y cumplimiento de la Ley. Además, que brindan información 

y se encargan que la sociedad tenga una televisión responsable y que los peruanos 

cumplan con el derecho a las comunicaciones. 

 El Consejo Consultivo de Radio y Televisión tiene cuatro objetivos plasmados 

para la sociedad. La primer es de darle a conocer a la ciudadanía una actitud reflexiva y 

crítica que ayude a la mejora de las programaciones de radio y televisión; el segundo, es 

que deben darle a conocer a los operadores de radio y televisión una mejor manera de 

brindar mensajes socialmente. 

 El tercer objetivo del CONCORTV es que cooperan con el estado a que realice y 

haga cumplir la Ley de radio y Televisión y finalmente, se desean fortalecerlo a que 

sean una entidad autónoma y plural que da un mejor desarrollo a la radio y a la 

televisión del Perú. 

 Además, la CONCORTV es representativo por 5 grandes valores que los hace 

ser mejores en el trabajo de propiciar las buenas prácticas de radio y televisión, los 

cuales son la independencia, la responsabilidad social, legalidad, la imparcialidad y la 

última pero no menos importante, la transparencia en las comunicaciones. 

 Algunas de las funciones de la CONCORTV es establecer un concurso donde se 

le otorga anualmente premios y reconocimientos a personas u organizaciones que 

contribuyan de una manera integral y cultural al país, como también tener que buscar 

maneras de mejoramiento de la radio y televisión.  

 También apoyar secundar iniciativas que tengan un fin académico para los 

niños, jóvenes y adolescentes de todo el país. Así como prevenir a personal de los 

distintos reality shows para que no cometan estas cuatro infracciones: 

 Incumplir no justificadamente la transmisión de los programas que hayan sido 

promocionados en la fecha, hora o con las características del contenido, así como no 

cumplir el horario de protección al menor que es de 06:00 am a 22:00 pm, incumplir 

con el Código de Ética y finalmente cuando no se cumple con las condiciones 

esenciales.  

 La Ley de radio y Televisión tiene que hacer respetar cuatro artículos muy 

importantes. El artículo 40 es sobre el horario familiar, en donde se tiene que evitar 
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contenidos violentos, obscenos o de otra índole. Así el artículo 76, hay infracciones 

graves, que es cuando no cumplen las normas relativas del horario familiar. 

 Tercero es el artículo 77, que son las infracciones muy graves que es cuando en 

un solo año tiene de dos a más infracciones graves y finalmente en el artículo 80 es 

cuando se cancela el programa por tener reiteradas infracciones calificadas como muy 

graves.  

La secretaria técnica del CONCORTV, Miriam Larco, afirma que no funciona 

de la mejor manera la autorregulación de la televisión, quien expresa que programas 

como La Paisana Jacinta y Combate se lograron sacar segmentos del aire, pero no todo 

el programa televisivo.  

Loa medios de comunicación son codiciados por mucha persona porque los 

quieren controlar para así saber qué ponen y qué no poner y en la primera marcha que 

hicieron habían mucho de eso. Esa es la otra forma que buscaban de fiscalizar a los 

programas te televisión 

La sociedad Nacional de radio y Televisión tiene un sistema de autorregulación 

que le permite a los peruanos que tengan alguna objeción clara de los contenidos 

televisivos que ven cada día. En los últimos años ya se ha estado multando y 

sancionando a los programas de televisión con mayores quejas. 

Hay momentos donde los programas de televisión violan la Ley de la radio y 

Televisión, los cuales se tienen que sancionar, pero a veces hay criterios subjetivos, 

donde cambia el rol del mecanismo de autorregulación porque hay programas que les 

gusta a muchas personas. Lo que se debe hacer es hacer cumplir el Código de Ética.  

Las gerencias de los medios de comunicación tienen la responsabilidad de 

empezar a formar lineamientos más precisos para los jefes de los programas, para que 

así cualquier persona que labore en el medio de comunicación se pueda sentir 

identificado y así no tengan que buscar morbo, pues ayudará que buscaran nuevas 

formas de comunicar y brindar información sin tener que utilizar lo enfermizo que les 

gusta a los peruanos. 

Zavala (2015) expresa que hay muchas personas que critican el morbo en los 

programas de televisión, pero que aun así lo ven y también afirma que todo proceso 

puede ser mejorado, por lo cual están trabajando en ello.  
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Larco (2017) declara que en la televisión la imagen del niño es muy maltratada. 

Además, que en provincia hay locutores que dicen de mañana a tarde, sabiendo que el 

procedimiento no es ágil ni eficiente para ninguno. 

La autorregulación no está funcionando de la mejor manera en el Perú, los 

canales de televisión le tienen mucho miedo a la regulación porque cuando escuchan esa 

palabra creen que se les va a censurar ello. Pues, lo que se quiere llegar es que puedan 

cumplir la Ley vigente.  

Larco (2017) expresa que la ley de radio y televisión tiene entre sus principios la 

defensa de la persona, la libertad de expresión y el pluralismo. Pues, la televisión está 

haciendo lo inverso a lo que ha ordenado la Ley.  

Así también está el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que son 

encargados también de supervisar el cumplimiento de las Leyes establecidas para los 

diferentes medios de comunicación y los programas televisivos que los peruanos ven. 

El último agosto del presente año, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones tiene nuevo reglamento de fiscalización y sanciones en el sector 

comunicaciones llegando al objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de radio, 

televisión y ahora internet. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones afirmó que el proceso de 

sanciones aprobado que van a utilizar asegura a que los ciudadanos y a las empresas el 

derecho al correcto procedimiento, con lo que se garantiza una evaluación correcta e 

imparcial de la autoridad. 

Zavala (2015) en algunos programas se ha generado situaciones que claramente 

son transgresiones a lo que califica como guía paterna, pues se escuchan quejas por 

programas que no respetan el horario de protección al menor.  

Es por eso que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), reconoce 

que hay algunos excesos en la televisión peruana y es por eso que harán un plan para 

tomas las acciones correspondientes y parar con esos programas te televisión que no 

respetan la integridad humana. 

Las quejas más representativas que tienen los programas de televisión basura son 

los que generan el mayor interés por el pueblo peruano. Pero el SNRTV confía en que 
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las medidas que van a tomar no afectarán para nada a los medios ni tampoco el número 

de audiencia que tiene cada día. 

Zavala (2015) cree que cada uno tiene una responsabilidad en su casa, como 

padre de familia, como hijo, como vecino, de comenzar a generar una sociedad mejor. 

Con eso se tiene que informar a las personas que cada familia es responsable de 

lo que ven, pues cada uno de ellos tiene la responsabilidad de saber lo bueno y lo malo. 

Sobre todo, los padres de familia que le tienen que enseñar a los hijos qué es lo que 

tienen que ver y cómo reaccionar a lo visto en los programas televisivos.  

El sistema de autorregulación ha multado a varios canales de televisión abierta 

del Perú por no haber hecho caso a la Ley de Radio y Televisión. Sin embargo, eso no 

es suficiente porque existe todavía lentitud en el manejo de las quejas de los 

televidentes. 

De la Flor (2014) añade que la televisión surge con el fin de entretener, pero sin 

duda que, después de casi 60 años, ahora también brinda información, opinión con 

respecto a lo que pasa en la sociedad. 

Para que la Ley pueda hacerse sin problema los canales de televisión deben 

complementar la formación moral y cultural de los niños y adolescentes, pues por 

medio televisivo aún no entienden lo que es una programación cultural.  

La Ley de Radio y televisión N° 28278 vinculadas a la educación y producción 

nacional señala que tienen la obligación de destinar como mínimo dos horas de su 

programación diaria en el horario de 15:00 a 20:00 horas. Y segundo, que, si estos 

programas son de producción nacional, formarán parte de la educación establecida por 

norma.  

Además, se añade que ahora por los avances tecnológicos, el uso de la televisión 

ha disminuido porque ahora todos ven sus programas mediante internet por sus 

teléfonos celulares y es un peligro porque la versatilidad permite acceder a cualquier 

tipo de programas televisivos.  

En Chile, los canales de televisión abierta y operadores de cables tenían que 

transmitir como mínimo cuatro horas de programas culturales a la semana. Esa norma 

fue dictada por el Consejo Nacional de Televisión de Chile (CNTV), los cuales añade 
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también que al menos dos horas de esas cuatro deben transmitirse en una hora que todos 

estén a disposición. De lunes a viernes entre las 18:30 a la medianoche. 

El Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, tiene cinco criterios 

básicos que todos los programas de señal abierta deben cumplir, pues se con ello se 

considera su calidad para todos los peruanos. 

El primer criterio es que debe ser coherente con los fines para los que fue 

pensado según su criterio; el segundo, debe ser apropiado a su horario y cumplir las 

normas vigentes; el tercero, buscar formas innovadoras y ser atractivo al informar y 

educar; cuarto, que debe darle retroalimentación y finalmente, de algo tratamiento 

técnico y estético para lo sociedad peruana. 

De la Flor (2014) señaló que, si bien estas iniciativas legislativas buscan renovar 

la oferta de la televisión con contenidos de producción nacional e internacional, no 

garantizan altos niveles de audiencia. Dando a conocer que una Ley no va a hacer que 

las personas vean más programas culturales porque cada persona elige lo que quiere ver.  

Los programas de televisión el Perú han sido fiscalizados, pero igual siguen o 

han estado al aire por muchos meses, donde se reconoció que hubo varios excesos en 

programas televisivos durante la protección al menor que es de 06:00 a 22:00. 

América TV, fue sancionada por el programa de reality show Esto Es Guerra por 

un reto que tenían llamado El Juego de las Fresas donde se le sancionó con 10 UIT que 

equivalen a S/ 36,500.  

Al programa Combate que es transmitido en ATV se le sancionó por un juego 

realizado El Taburete del Saber, se le multó con 5 UIT el cual equivale a S/ 19,250 y 

eso es porque muestra contenido inapropiado para el horario en el que se emite el 

programa.  

Así también se le sancionó a Latina con 20 UIT por el personaje del Negro 

Mama y fue porque afectaba a la dignidad humana. La multa que recibió es de S/ 

74,000.  

2.3.1.2 Conductores televisivos buscan morbo 

Los conductores de televisión ahora solo buscan un interés malsano por personas o 

cosas, así como la atracción hacia acontecimientos desagradables. Resulta que la actitud 
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morbosa de los conductores produce repulsión o enjuiciamiento moral. Ese tipo de 

morbosidades lleva a preferencias éticas o estéticas que conspiran contra un desarrollo 

armonioso de las capacidades humanas.  

 La morbosidad en una fuerza muy grande en el país hoy por hoy. Los medios de 

comunicación dan a conocer y satisfacen el morbo de sus televidentes, que tanto esperan 

lo malicioso y desagradable en cada programa televisivo. Cada mañana, tarde y noche 

los noticieros televisivos se convierten en pesadillas para los televidentes.  

 Las noticias que se observan y los conductores de televisión relatan en todo 

momento cuando violaron a una menor de edad, la muerte por un atropello, un 

asesinado u otros actos de violencia. Estas noticias se desarrollan con una información 

muy amplia donde cuentan todo sin importar los sentimientos de las personas que están 

viendo.  

 Las personas se toman el tiempo de escuchar y ver todo el programa noticioso 

porque los televidentes quieren saber toda la información. Es decir que los mismos 

televidentes son los que quieren el morbo en sus programas y luego se están quejando 

de las tantas desagradables.  

 Portocarrero (2015) añade que lo desagradable y malsano significa que la 

persona que ve ese tipo de programas televisivos sabe que lo consume y que en el fondo 

atenta contra sí mismo, aunque eso le puede resultar lo mejor porque se entretiene.  

 Asimismo, podría considerarse un hecho morboso a los acontecimientos que se 

observen violencia que pretende pasar como espectáculo para la sociedad. Es decir, 

algún informe donde se vea a una persona muerta, que se le haya quitado algún 

miembro del cuerpo o que el cuerpo esté con sangre, las cuales pasa en cámara lenta 

porque a los peruanos les gusta ver ese tipo de espectáculos. 

 Así es como los conductores y los canales de televisión tratan de embellecer la 

violencia que trata de encubrir lo desagradable, pero para los peruanos es un hecho de 

poder. Así, como también se le podría añadir los filmes de terror que se deberían incluir 

en lo morboso, pues ellos dan a conocer lo malvado con satanización de una persona. Y 

la violencia que los representa porque se ve sangre en muchos clips del filme.  

 El morbo en la cultura es un problema de hecho global en el Perú, pues ahora en 

todos los programas de televisión los conductores y los productores tratan de captar a 
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los televidentes por motivos sensacionalistas o amarillistas. Lamentablemente, este tipo 

de morbosidades es apreciado por las personas.  

 Podemos apreciar que el morbo tiene muchas representaciones que está en el 

periodismo. Los distintos medios de comunicación son vitrinas donde todos los días 

muestran tragedias, accidentes y todo tipo desgracias. La televisión, como se sabe es un 

medio masivo donde la mayoría de los peruanos lo ve. En esos medios hay imágenes 

que perturba mucho a la sociedad y que no cumplen su rol de informar y de dar buena 

información a los televidentes. 

 Hay muchos telenoticieros que brindan contenidos que tienen esas 

características y tienen el deseo que los televidentes vean más esos programas pues su 

rating aumenta cada día más. El morbo presente en las noticas está por el 

sensacionalismo que pasa por la existencia de un periodismo de inferior calidad que se 

limita a dar respuesta a los sentidos de la vida y del oído.  

 Echaniz y Pagola (2004) La exageración intencionada del contenido de la 

noticia, aunque de fondo haya verdad. Éticamente insoportable de la exageración 

informativa es que el periodista pretenda despertar en el lector o espectador 

sentimientos infraculturales adulterando la verdad y de los acontecimientos. 

 Y eso sucede cuando hay curiosidad morbosa en los televidentes por las 

decisiones truculentas o imágenes conmovedoras. Muy aparte que el sensacionalista 

tiene hechos verídicos pero lo que hacen es estimular a la audiencia para que no les 

afecte una mala forma en sus emociones. 

 Imbert (2003) explica que se ha generado una cultura de desastres y guiada por 

un deseo de catástrofe donde la violencia y la muerte tienen un lugar preferente, además 

de generar angustia, la cual genera una fascinación morbosa.  

 De esa manera, se manifiesta que el sensacionalismo, es un desorden, que 

también homogeneiza el morbo con otros contenidos periodísticos que no lo utilizan. Y, 

a ello se le puede denominar como el domesticar desorden porque buscan darle solo 

cosas que lleguen a causarle diferentes sensaciones a las personas. 

 Díaz (2007) utiliza una terminología para todas esas enfermedades que afecta la 

construcción de noticias en la televisión y esas son llamadas perversiones audiovisuales, 
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donde dentro de ella encontramos el morbo, la violencia, el espectáculo y la hiper 

emotividad.  

 Los conductores de televisión buscan la violencia y todos lo representan como 

un atractivo a la sociedad. Eso tiene repulsión y horror que lleva a cerrar los ojos y saber 

que los limites morales de esas personas ha reducido por su forma de pensar tan pobre 

por el sensacionalismo. 

 El morbo buscado por los conductores de televisión busca el sensacionalismo el 

cual genera una doble reacción en la audiencia peruana. El primero, que muestran 

imágenes violentas y perturbadoras y la segunda, de atracción hacia esas imágenes. 

Diferentes personas aprenden que ese tipo de fotos lo ven como un entretenimiento y se 

seducen con ello por el entretenimiento público. 

 El medio de comunicación difundirá contenidos que ayuda al gusto del sector 

público que tiene un corte sensacionalismo y de gran impacto por los peruanos. Han 

creado programas de televisión de índole morbosa porque las mismas personas piden 

ese tipo de programas. Está influenciada por el gusto de la audiencia peruana. 

 Hay televidentes que cuestionan si los medios de comunicación realmente saben 

lo que la audiencia quiere. Y realmente lo saben porque hay personas que se basan en el 

sensacionalismo, pues sus mismos conductores de televisión incitan a que vean todos 

los días su programa.  

 Puede que sea una excusa para el mal periodismo que un motivo o una estrategia 

para el bueno. Pues para ellos brindar información a los televidentes es algo de todos los 

días, lo que se tiene que saber es cómo las personas reciben la información brindada por 

los conductores de televisión.  

 Llegando a que los espectáculos banalizan los hechos, por cual se complementa 

con el sensacionalismo y que no valga el eje informativo de una noticia, pues puede ser 

considerado como curioso y entretenido para el público. 

 El sensacionalismo y el morbo están de algunas maneras unidas, por la 

exageración de la información la cual muchas veces la distorsionan para que los 

televidentes le pongan más interés. Los conductores de los noticieros y de los reality 

shows de nuestro país buscan algún tema que pueda ser de interés público y la forma de 

mediatizarlo es hacerlo sensacionalista.  
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 El contexto en el cual se está investigando los telenoticieros y programas de 

espectáculos emiten una forma donde el respeto a la audiencia y a sus fuentes es lo 

último que consideras porque más le interesa vender su espectáculo a brindarles un 

programa cultural a los peruanos.  

 La mayoría de los programas de espectáculos y los noticieros centrales siempre 

buscan la manera que lo que están mostrando sea lo más importante para que el público 

se pueda quedar en su canal. Recalcando que los contenidos televisivos que carecen de 

información no se les tiene que dar importancia cuando se banaliza la noticia.  

 El sensacionalismo informativo es constante y ha llegado a un momento en el 

cual los noticieros televisivos recurren a domesticar el desorden y la domesticación se 

invisibilizó o redujo la percepción del morbo, si no que ahora lo vuelve aceptable y ya 

nadie se queja de lo que ve porque ya le parece normal, pues es algo de todos los días.  

2.3.2 Bases teóricas de la variable independiente 2 

V2: Televisión basura 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la televisión basura o telebasura, 

es un con junto de programas televisivos de muy baja calidad. 

 Se considera mediante el término telebasura todos esos contenidos de baja 

calidad y que generan un escaso presupuesto. La telebasura es controvertida, pues, la 

calidad está sujeta al juicio de quien la valora. Además, este tipo de programas pueden 

llegar a ser telerrealidad o también informativos sensacionalistas. 

 Teniendo en cuenta que la televisión basura es el conjunto de programas que no 

brinda ningún impacto positivo en la sociedad, culturalmente y psicológicamente la cual 

está evolucionando dependiendo del país o sociedad. 

 Elías (2012) afirma que la telebasura puede reconocerse cuando estamos ente la 

televisión de la trivialidad basada en el protagonismo de personajes del mundo rosa. 

Cuyas intimidades y conflictos sentimentales son tratadas desde el más profundo 

amarillismo. 

 Bueno (2012) señala que el término de televisión basura comienza siendo un 

concepto práctico en la medida en la que la delimitan del subconjunto o parte de la 

totalidad de referencia. 
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La televisión basura es una forma de explotar el morbo, el sensacionalismo y el 

escándalo. Por eso la telebasura, como también se le conoce, preocupa a los sociólogos 

y a los psicólogos, como también a los profesores y a la población peruana. Y los 

peruanos saben que la televisión ahora no está educando, ni nos está haciendo mejores. 

 Hace unos años atrás tener un televisor en sus hogares era signo de prosperidad 

mientas que en estos últimos años es de todos los días y es signo de vulgaridad por lo 

que hay en los tantos programas de reality shows y en los de espectáculos. Hoy, los que 

ven menos televisión son los que tienen menos recursos, según los sondeos.  

 Hace unos años la función de la televisión era educador, informar y divertir a los 

televidentes. La televisión que nosotros vemos en cada programa son los mismos 

humanos que brindan las producciones  

 La televisión basura crece porque el concurso se no elabora desde los primeros 

años de educar o informar. Además, los canales de televisión reciben un desembolso de 

una cantidad fuerte de dinero que no quieren gastar en buenos trabajadores, es por eso 

que la televisión en vez de educar e informar prefieren divertir a las personas, pero esa 

forma de hacerlo no es la mejor porque a los niños, jóvenes y adultos están aprendiendo 

cosas que son morbosas en vez de culturizarse.  

 La televisión basura es una fuente inagotable de beneficios debido a que existen 

muchas cosas en el mundo que pueden producir fácilmente el morbo que es necesario 

para que la población esté contenta. Y más que necesario para que los programas de 

bajo costo llegan a una alta audiencia. 

 Los temas que no tienen ningún interés ni por lo educativo ni lo cultural, son 

mayormente los programas hegemónicos en el horario de la noche. Los cuales se 

rebajan en el interés de las personas a temas morbosos que paran insultándose o 

buscando peleas entre sí. 

  Principalmente, las personas que consumen más este tipo de programas de 

televisión son las mujeres de donde intervalos de edad que es de 15 a 23 años y de 65 a 

80 años. Además, en este tipo de programas hay una explotación de estereotipos alta, 

los cuales a los jóvenes atrae porque piensan que es lo correcto. 

 Otro ejemplo claro de este tipo de estereotipos es que esos programas no es que 

vayan personas al azar si no son personas famosas que tienen una gran acogida por la 



38 
 

audiencia y eso es porque como son personas que se les ve constantemente en la 

televisión se sienten más cercanos con ellos que con otras personas que no conocen. 

 Villanueva (2012) señala a la televisión basura como despectivo con el público. 

Ellos eligen lo quieren ver, se divierten con lo que quieren y seleccionan su compañía 

para ver ese tipo de programaciones.  

 Cochón (2017) afirma que los valores se han invertido porque ya no se busca 

educar ni informar realmente, sino que lo que buscan es solo entretener de cualquier 

manera porque lo importante es la rentabilidad.  

 La televisión basura es un negocio y es por eso que tienen que vender, es decir 

que si la gente no mira el programa, ese cierra porque no se pueden permitir pérdidas 

económicas. Además, ahora la televisión no es un servicio público que aportada con 

datos interesantes si no que es un negocio lucrativo, pues, lo único que buscan es el 

entretenimiento vago de la población peruana. 

 Tanto que la televisión de los últimos años no tiene un efecto educativo porque 

no tiene valores en sus programas. Pues la educación es un proceso muy lento que debe 

acompañar al desarrollo de la persona. Porque la persona que educa sabe lo que les está 

brindando y lo que necesita para que puedan crecer.  

 La educación, da la capacidad de poder imaginas y creación mental, mientras 

que la televisión no porque bombardea con las imágenes y la persona que ve esos 

programas hace que las personas pierdan su capacidad de imaginar y crear nuevas 

formas de pensar y no tiene un desarrollo de cualidades alto.  

 Los medios televisivos no tienen poder educativo en estos años, pero sí el poder 

de crear tendencias y modas, donde la forma de pensar, de vestir, de actuar, de hablar, 

de comportarse de las personas cambia porque ellos reflejan en las personas que ven en 

televisión que son personas con alto nivel cultural. 

 Tras la Ley de Radio y Televisión uno de los principales debates que se tiene en 

el país es la calidad que tienen estos contenidos, pues la mayoría no les enseña nada a 

los próximos futuros líderes. La televisión en el Perú urbano alcanza a un 99% de la 

población, siendo el medio más sintonizado, pero también los más cuestionados porque 

tienen actitudes sensacionalistas y por sus contenidos inadecuados.  
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 Teniendo así la primera Marcha contra la Televisión Basura por la Coordinadora 

Nacional de Juventudes Digitales (DNJD), teniendo como objetivo exigir a los 

programas de televisión cumplan con el artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión, el 

cual se refiere al horario familiar, debe ser de 06:00 a 22:00 en donde la programación 

debe evitar contenidos violentos u obscenos.  

 Dicha marcha contó con el apoyo del Colegio de Periodistas y el Colectivo por 

Una Televisión con Valores, en donde participaron un aproximado de 2000 limeños. 

Esta marcha también se realizó en ciudades como Arequipa, Huancayo, Trujillo, Puno, 

Cuzco y Juliaca. 

Después de la marcha la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) 

rechaza totalmente actos de violencias y vandálicos en los programas de televisión. 

Asimismo, el SNRTV afirma que existen mecanismos de solución de quejas de los 

ciudadanos y afirmó que de las 39 denuncias todas están siendo atendidas en los últimos 

tres años. 

Así, como se vienen trabajando en mejoras en el mecanismo y la forma de 

solucionar quejas que buscan la sencillez y accesibilidad. Y lineamientos que permitan 

buscar soluciones a la producción de contenidos, así como sanciones que sean fuertes en 

los medios infractores.  

La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) afirma que se sienten 

obligados a tomar otras medidas de vigilancia sobre el contenido de los programas, 

donde se muestra la privacidad de muchas personas, pues están en televisión de señal 

abierta. Pero, sobre todo, que estén presto a escuchar las incomodidades y expectativos 

del público.  

 Ante la acogida de la primera marcha que se realizó en diferentes departamentos 

de Lima algunos consorcios retiraron sus publicidades y eso se debe básicamente a un 

estado de ética y apostar por programas que protegen al menor.  

 Este panorama de la televisión basura hizo que se creen nuevos foros y 

conversatorios con el fin de informar a los peruanos sobre la Ley de Radio y Televisión. 

Además, de conocer las formas que tomaran por las personas involucradas y plantear 

algunas soluciones de mejora para los contenidos de televisión.  
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 Allain (2019) afirma que la televisión basura y la prensa sensacionalista son 

males de la sociedad peruana actual. Los cuales hay contenidos inapropiados en medios 

de comunicación que muestran violencia, erotismo o se dedican a escarbar en la 

privacidad de las personas.   

 Cuando un medio de comunicación o un programa de televisión buscan mucho 

en la vida privada de algún personaje se le denomina farándula, los cuales son 

perjudícales para la sociedad porque fomentan que no haya valores y atentan contra la 

forma de actuar y pensar de la persona. 

 Pacheco (2019) señala que la sociedad peruana está bombardeada por mensajes 

masivos que, brindan lo que pide el mercado. Es necesario tener responsabilidad social, 

porque los niños especialmente se ven afectados por contenidos inapropiados.  

 Con este tipo de programas que encontramos en nuestra televisión es urgente 

que los empresarios y comunicadores que son líderes en los canales de señal abierta 

desarrollen contenidos que sean valiosos para la sociedad peruana, para que así los 

niños, jóvenes y adultos tengan más cultura y no se vuelvan más huecos.  

 Y ese tipo de contenidos debe tener temas valiosos como que unan a la familia, 

fomente valores éticos, que siempre digan la verdad, ser responsables y ser justos, ser 

honestos. También tener programas de cómo ser más solidarios con los demás y un sano 

entretenimiento.  

 La sociedad, lamentablemente, requieren un cambio de actitud, sobre todo los 

padres de familia que ellos son los que incitan a que los niños consuman esos programas 

que en vez de culturizarlos les enseñan cosas antiéticas que no se permite en la sociedad 

peruana.  

 Los medios de comunicación siempre se han caracterizado por ser una 

herramienta muy poderosa para poder comunicar y fomentar los valores éticos, los 

cuales son muy importantes para la sociedad. Nuestro país debe primar los valores 

humanos y el respeto a la persona, sin tener ninguna distinción y así, solo así podemos 

llegar a ser una sociedad más desarrollada.  

 Pacheco (2019) se requiere más compromiso del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Sociedad Peruana de 
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Defensa de los Derechos del Consumidor. Opino que el Ministerio Público debería 

intervenir.  

 La Ley de Radio y Televisión afirma que, si algún ciudadano considere que un 

programa o lo que se escucha, en radio, o se ve, en televisión pueden quejarse. Y 

también el ciudadano puede enviar una denuncia formal al Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones mencionado al programa del cual se están quejando y al cual están 

denunciando.  

Figura 2. 1 Televisión Basura  

 

Fuente: Agencia de Estudios de Mercado e Investigaciones IMA (2015) 

En la figura 2.1 de la Televisión Basura se puede observar que el 83.5% cree que 

sí existe la televisión basura, mientras que solo el 14.5% de la población piensa que no. 

Asimismo, los principales programas de tv basura en ese año han sido Esto Es Guerra, 

Combate, Amor Amor, Amor, entre otros programas que se ven en la televisión 

peruana. 
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2.3.2.1 Reality shows 

El reality show es una expresión de la lengua inglesa que tiene un uso en nuestro idiota. 

El cual significa espectáculo de la realidad o demostración de la realidad, que refiere a 

un formato televisivo que pretende mostrar a sucesos que son reales. 

 Así también tiene características más importantes de un reality es que sus 

protagonistas son individuos reales. Las personas que participan en los reality shows no 

deberían ser actores, los cuales no deben representar a ningún personaje ni deben seguir 

algún guion. 

 Pero en Perú, las personas que participan de estos reality shows mayormente son 

personas reconocidas, los cuales casi siempre siguen un libreto para que les de un mayor 

agrado a los televidentes.  

 Los reality shows también son experimentos de interés sociológicos legítimos, 

es decir, que venden más cuando los integrantes buscan peleas mediante insultos, 

amenazas, entre otros actos que produce mayor interés a los televidentes.  

 Los espectadores se sienten atraídos a los conflictos, ya que a las personas les 

gusta elegir bandos para que así puedan enlazar lacos con uno o más personajes de esos 

reality shows. Y eso se pude observar cuando tienen que votar por ellos mediante 

internet o por llamadas telefónicas. 

 Existen muchos programas de televisión que han sido influenciados por el 

programa Big Brothers, teniendo muchas variaciones de la idea original y así las 

personas puedan quedarse maravillados por esos programas. 

 En todos los reality shows, los participantes son elegidos a través de un proceso 

de selección por el equipo de producción del mismo programa para que así puedan tener 

a las personas seleccionadas las cuales tengan una simpatía con los televidentes.  

El reality show se ha convertido en uno de los formatos más poderosos y 

famosos de la televisión. Perú tiene una gran tendencia la cual es reflejada por el gran 

número de audiencia que el reality tiene. Además, que su contenido se convierte 

siempre en temas de conversación, debate y de noticias.  

Asimismo, la demanda que tienen esos reality shows tiene una expansión que 

parece interminable, hasta que tengan un número aceptado de temáticas, en los cuales 
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incluyen hechos morbos y de más. Porque en estos tipos de programas se caracterizan 

más por exponer la vida de los participantes de los programas que tanto les gusta a los 

peruanos. 

 Teniendo en cuenta que el reality show se creó en Estados Unidos, según 

Bienvenido León el primer antecedente podemos encontrarlo en Candid Camera, el cual 

fue emitido en ABC en 1948, el cual fue un programa de cámara oculta que buscaba 

personas en momentos comprometedoras.  

 Así también, en el año de 1956 surge el programa llamado Queen for a day, en 

español es Reina por un día, donde se premiaba a una mujer que tuviera una historia que 

conmoveré a las personas.  

 A finales del año ochenta y principios noventa, se popularizó el formato talk 

show, este tipo de programas se caracteriza por exponer la vida de la gente común. 

Donde este tipo de programas es más cuando agarran un tema familiar o social. Donde 

había un público que estaban en vivo y podían opinar sobre el tema conversado. 

 Es decir que los reality shows son programas te televisión que tratan de vender 

la vida privada de las personas hacia otras para que así los televidentes se queden 

enganchados con ellos y puedan generar ingreso sin importarle lo que realmente vender. 

Para ellos, generar dinero es más importante que brindarles una buena educación 

cultural o ética a las personas.  

 Exponer la vida de las personas a la sociedad es un claro ejemplo que a los 

peruanos no les interesa aprender más sobre su país si no que están más interesados 

quién le fue infiel a quién. Además, que los televidentes piensan que eso ayuda a su 

manera de pensar y de crecer, pero así no es. Asimismo, que es dichos programas los 

conductores al buscar morbo no les interesa lo que la población piensa con tal que 

llegue a tener el rating más alto de todo el país. Tiene ámbito sexual y a la cosificación 

del cuerpo que se muestran en prendas diminutas. 

2.3.2.2 Programas de espectáculos televisivos 

Lamentablemente, hay muchas personas que prefieren tener un televisor a tener una 

cocina, según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, y eso es porque quieren ver 

los distintos programas de espectáculos televisivos que transmite la televisión peruana. 
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 La televisión del Perú no aprovecha realmente la influencia que tiene con todo el 

pueblo. Porque se entiende que ese tipo de programas de espectáculos vulneran a la 

sociedad y causa indignación para muchas personas.  

 Lo que se tiene que entender es que esos programas ocupan espacios grandes por 

la farándula limeña y tienen una influencia perjudicial, dañina perniciosa y nociva para 

los niños y adolescentes que contribuyen con el mal comportamiento y mala educación 

de ellos mismos. 

 Jiménez (2015) afirma que es importante la información efectivamente 

procesada por el cerebro de cada espectador como resultado de su exposición en los 

medios de la influencia de lo que vemos y oímos en la pantalla. 

 La televisión peruana es el reflejo de nuestro sistema y de cómo damos a 

entender nuestra cultura, desgraciadamente, nuestro país es un lugar donde hay personas 

de todas las edades que se complacen con esos programas porque se ríen y porque les da 

temas de conversación con sus amigos. 

 Es triste saber que hay programas que solo brindan escándalos, vulgaridades, 

ampays y huachaferías pero que los peruanos ven. Donde tienen comentarios sin 

fundamentos, peleas de mal gusto, dimes y diretes, reportajes de la vida íntima de las 

personas, lo cual solo hacen perder el tiempo a muchos, pero también hay personas que 

les gusta estar en la onda de qué ha pasado con quién. 

 Lo peor es que este tipo de programas de espectáculos no respetan el horario de 

protección al menor, pues en el programa Esto Es Guerra un guerrero de dicho 

programa suelta chistes en doble sentido o dice lisuras para hacer ganar a su equipo, 

algo que no debería ser permitido porque todos los programas deben respetar el artículo 

40 de la Ley N° 28278 el cual es el horario familiar que es de 06:00 a 22:00. 

Los niños y adolescentes del país no aprueban a los programas de espectáculos 

televisivos. Pues el 50% de niños, niñas y adolescentes desaprueban ese tipo de 

espectáculos porque consideran que tienen chisme y el 30% hace lo propio con aquellos 

que son de competencias con guerreros, combatientes y campeones, los dos últimos ya 

no están al aire, según el estudio Cuantitativo sobre Consumo Televisivo y Radial en 

Niños, Niñas y Adolescentes presentado por el Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión. 
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 La encuesta la realizó el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, aplicándolo 

a 9 148 niños, niñas y adolescentes de 18 diferentes ciudades del Perú, tomando en 

cuenta qué piensan sobre esos programas tan pedidos por sociedad peruana. 

 La televisión es el medio más consumido por los participantes en comparación a 

la radio y el internet, siendo los niños, niñas y adolescentes que calificaron con una nota 

promedio de 10.5, es decir casi aprobado, a los programas de espectáculos o de chismes. 

Cabe mencionar que los programas preferidos de los encuestados son Esto Es Guerra 

con un 13% y seguido está Al Fondo Hay Sitio con un 10%. 

 Estos programas tienen un lenguaje grosero y vulgar. El 43% de las personas 

encuestadas consideran que hay este tipo de lenguajes en programas de chismes, el 28% 

también lo afirma. 

 Cabe señalar que el 52.8% de los niños cuando están estudiando se entretienen 

viendo ese tipo de programas y quieren parecerse a ese tipo de competidores o de 

personas que aparecen en los programas de espectáculos.  

 Hay niños, niñas y jóvenes que observan ese tipo de programas porque no hay 

más programas que les llame su atención, pero no todos quieren parecerse a ellos, 

aunque un gran número quieren ser como ellos por el cuerpo, por el dinero, entre otras 

cosas, sin importar que tienen que pensar en cosas éticas, algo que esos programas no 

les brinda en sus capítulos.   

2.4 Marco Conceptual  

2.4.1 Valor Periodístico 

El éxito del periodismo se debió a que en sus orígenes hubo un valor de una aportación 

a la ciudad, pues, se vive una fuerte crisis de periodismo que no tienen ningún sentido y 

que algunas veces no es veraz.  

 El periodismo lo que tiene que brindar es rapidez, regularidad y acceso general a 

la información que hay. El periodismo necesita aportar un valor añadido a la gran 

importante industria de la televisión. Donde se trata de salvaguardar un espacio propio y 

diferenciado de los demás tipos de investigación.  
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  Guillamet (2011) el valor añadido está en el periodismo de intermediación, 

sobre cuya necesidad hay pruebas a diario. Y quiere llegar a que solo el valor 

informativo es con la selección y elaboración de los periodismos. 

 Esto se puede observar cuando los medios de comunicación denuncian 

problemas ocultos, como cuando no tienen información verdadera o solo lo dicen 

porque quieren llegar a tener más televidentes.  

 El valor que le dan al periodismo debe ser muy importante porque así permitan 

que los televidentes no vean solo lo superficial si no verdaderamente lo que les debe 

brindar que es más información y más cultura para los pobladores. 

 Hay una crisis general de financiación que afecta al periodismo pues el valor 

agregado o valor añadido puede ser crucial para que las personas dejen de verlos y hasta 

llegar a que se le pueda cerrar su programa.  

2.4.2 Televisión Basura 

Canelo (2015) sostuvo que este tipo de televisión es más degradante porque en ese tipo 

de programas que los peruanos tanto ven abusan del sexismo, porque muestra el cuerpo 

casi desnudo de las personas, abusan de la dignidad, del racismo, de la homofobia y que 

a pesar de todo eso los ciudadanos lo siguen viendo porque piensan que ayuda a su 

coeficiente cultural.  

 Hay muchos ejemplos de televisión basura, que, aunque hayan sido programas 

que querían ayudar por su estilo se le conoce como telebasura. Trampolín a la fama de 

Ferrando, los cuales es considerado como televisión de baja calidad cultural.  

 Otros ejemplos como, Esto Es Guerra, que es visto por adolescentes y niños que 

se mueren ser como ellos porque piensan que son personas perfectas; como también está 

El Valor de la Verdad, que es un programa que las personas lo ven porque el conductor 

que es, Beto Ortiz, es muy conocido y porque les permite dar información que no todos 

muchos lo conocen.  
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3.1 Hipótesis de la investigación  

3.1.1 Hipótesis general  

El valor periodístico contribuye de manera directa en la mejor de los programas de 

televisión basura en el Perú en el 2019. 

3.1.2 Hipótesis específicas  

La fiscalización contribuye de manera directa en la mejora de la calidad de la televisión 

basura en los reality shows. 

Analizar la conducta de los periodistas al informar morbo contribuye de forma directa 

en los programas de espectáculos. 

3.2 Definición operacional de variables 

Variable Independiente:  

- Valor Periodístico 

Variable Dependiente:  

- Televisión Basura 

3.2.1 Definición Conceptual  

VI: Valor periodístico: 

Pellegrini (2006) afirma que el valor agregado periodístico (VAP), como también se le 

conoce, que es cuando el medio añade y brinda más información al público. Donde hay 

dos funciones básicas para el VAP, las cuales son función notarial y función de 

asignación de sentido. Siendo el primero, que todas las fuentes posibles de los 

periodistas deben ser realmente existentes y confiables y el otro es que el medio pone en 

relación los elementos para poder dar una conclusión clara por los movimientos sociales 

que habrá luego.  

En pocas palabras el Valor Agregado Periodístico se puede entender como 

aquello que el medio de comunicación añade a la información para que el público tenga 

más de qué enterarse porque de esa manera el público tendrá lo último directamente de 
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un periodista, lo cual ayuda para que así haya más interés por lo que los periodistas 

busquen más y no se queden en lo más fácil 

También conocido como valor agregado periodístico es una característica que se 

le da a un producto o servicio, que tiene como finalidad de darle un mayor valor 

comercial. Además, tiene como objetivo estudiar, comprender y analizar el producto 

que se publica en los medios de comunicación, también, evalúan la calidad del trabajo 

que realizan los medios informativos de televisión.  

En esta variable se dará a conocer todo lo relacionado al Valor Agregado 

Periodístico (VAP), donde está representada por dos funciones básicas las cuales son la 

función notarial y la función de asignación de sentido. Asimismo, como es muy 

importante la confiabilidad en este tipo de casos. Donde se dará a conocer si realmente 

existe el VAP en los diversos programas de televisión que se transmiten en nuestra 

televisión peruana. 

VD: Televisión basura: 

Cochón (2017) afirma que la televisión basura o telebasura está caracterizado por 

explotar el morbo, el sensacionalismo el escándalo zen los diferentes programas de 

televisión que vemos en la señal abierta de Perú. Tanto es así que ese tipo de 

programaciones preocupa a los psicólogos porque se han dado cuenta que ese tipo de tv 

no educa, ni hace mejorar a los adolescentes, quienes son los que consumen más ese 

tipo de reality shows. 

Además, la televisión basura es una forma cretina de apreciar el medio de 

comunicación televisivo que reducen su cultura y potencia lo malo en la vida porque 

te enseña cosas que no debes aprender en la vida. Asimismo, como es un sistema que 

no es nada necesario para contar verdades o noticias que para los televidentes es 

importante recibir porque necesitan tener cultura y no incultarizarlos.  

La presente variable es vista por diversos programas de televisión que se han 

visto en estos últimos años teniendo en cuenta alguno de los más representativos que 

está el caso de El Último Pasajero, Amor Amor Amor, Esto Es Guerra, Combate, entre 

otros. 
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3.2.2 Definición Operacional  

 

Tabla 3. 1 

Operacionalización de la Variable I: Valor periodístico 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 

Fiscalización 

de 

programas 

televisivos 

En el Perú  1. ¿Considera usted que la fiscalización llega a todos los programas de 

televisión del Perú? 

Escala Ordinal 

1. Si 

2. No 

 

Clara:       3 

Confusa:  2 

Errática    1 
Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión 

2. ¿Considera usted que el Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(CONCORTV) hace una buena fiscalización de programas televisivos? 

Abusa dignidad de las personas 3. ¿Considera usted que se abusa de la dignidad de las personas que 

están en algún reality show porque no hay una buena fiscalización de 

programas televisivos? 

Conductores 

de televisión 

buscan 

morbo.   

Más televidentes 4. ¿Considera usted que los conductores de televisión buscan morbo 

para así tener más televidentes? 

 

Buena:      3 

Regular:    2 

Mala:         1 

Exagerar noticias 5. ¿Considera usted que los conductores de televisión buscan morbo al 

exagerar noticias? 

Peruanos 6. ¿Considera usted que a los peruanos les gusta cuando los conductores 

de televisión buscan morbo en los programas de televisivos? 

     

Buena:     7-9 

Regular:   4-6 

Mala:        1-3 



 

5
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Tabla 3. 2 

Variable II: Televisión basura 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 

Reality shows. Bueno para el público 

peruano 

7. ¿Considera usted que los reality shows es bueno para el 

público peruano? 

Escala Ordinal 

1. Si 

2. No 

 

Alta:     3 

Media:  2 

Baja:     1 Culturiza a los peruanos 8. ¿Considera usted que los reality shows culturiza a los 

peruanos? 

Página web 9. ¿Usted sigue alguna página web de algún programa de 

reality shows? 

Programas de 

espectáculos. 

Contenido sexista 10. ¿Considera usted que los programas de espectáculos 

tienen contenido sexista? 

Permanente:  3 

Eventual:       2 

Escasa           1 Contenido racista 11. ¿Considera usted que los programas de espectáculos 

tienen contenido racista? 

 

Contenido homofóbico 12. ¿Considera usted que los programas de espectáculos 

tienen contenido homofóbico? 

 

Buena:     7-9 

Regular:   4-6 

Mala:        1-3 
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3.3 Tipo, nivel y diseño de investigación  

3.3.1 Tipo de Investigación  

Mi proyecto se ubicará en el tipo de investigación explicativo porque se dará a conocer 

con exactitud el análisis del problema a investigar. Se darán a conocer los factores, 

formas de pensar y las diferencias que hay si la forma en la cual informan canales 

televisivos es la correcta. 

3.3.2 Nivel de Investigación  

Mi proyecto de tesis está ubicado es un nivel descriptivo porque dará a conocer punto 

por punto si es que verdaderamente lo que los medios de comunicación dan a conocer 

tienen un verdadero valor periodístico para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Esos medios de televisión no benefician a la cultura e identidad peruana, por eso se 

observará el pensamiento de las personas encuestadas y también correlacional porque 

las dos varias que son valor periodístico y televisión basura tienen en común que si mi 

variable 2 no aporta a la televisión mi variable 1 no tendrá como brindarle mejores 

programas. 

3.3.3 Diseño de Investigación  

Se escogió el diseño transversal porque se utilizará los significados y estudios de las dos 

variables para que así recolectar más datos para que las personas puedan entender de 

una mejor manera el estudio de esta investigación y a dónde se quiere llegar con ella, 

que es darles un mejor entretenimiento a los peruanos con cultura y educación mediante 

los canales de televisión.  

3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población  

La población en estudio está conformada por 155 384 habitantes entre los 18 a 65 años 

del distrito de San Miguel. Según el último reporte poblacional de las elecciones 

regionales y municipales según la Oficina Nacional de Procesos Electorales del año 

2018. 
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3.4.2 Muestra  

En esta muestra se optó por la Urbanización Julio C. Tello, San Miguel. Para la presente 

investigación se escogió a un total de 100 personas mencionadas del distrito. 

3.4.3 Muestreo  

Muestra Probabilística MAS. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.5.1 Técnicas  

Se realizarán 100 encuetas a las personas que vivan la Urbanización Julio C. Tello del 

distrito de San Miguel. 

3.5.2 Instrumentos  

Cuestionarios tipo cerrado en campo. 

3.5.3 Validez 

El instrumento fue validado por un juez experto en la materia expuesta en el trabajo de 

investigación, quien aprobó los criterios puestos en el documento. Entre los ítems a 

evaluar se encontraron coherencia lógica, relevancia y claridad. El experto aprobó el 

instrumento con 50 puntos. 
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4.1 Resultados Descriptivos 

Tabla 4. 1 

Juicios de Expertos 

     N Apellidos y nombres Puntaje Criterio 

1 Mg. Fernández Valle, Juan Augusto 50 Válido, aplicar 

Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla anterior, el magister Juan Augusto Fernández, aprobó el 

estudio con un criterio de aplicabilidad de 50 puntos. 

Confiabilidad 

 

Para el instrumento cuestionario cerrado sobre las variables se utilizó como prueba de 

confiablidad Khu de Ricchardson para medir los resultados obtenidos luego de haber 

realizado las 100 fichas de encuesta. 

 

Tabla 4. 2 

Tabla de Fiabilidad: Valor Periodístico 

Khu de Richardson      Número de Elementos 

0,536213 100 

 Elaboración Propia 

 

Tabla 4. 3 

Tabla de Fiabilidad: Televisión Basura 

Khu de Richardson      Número de Elementos 

0,540268 100 

 Elaboración Propia 
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Tabla 4. 4 

Valor periodístico 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 25,0 

Medio 73 73,0 

Alto 2 2,0 

Total 100 100,0 

Elaboración Propia 

 

Figura 4. 1 

Distribución de la muestra según el Valor Periodístico 

 

Elaboración Propia 

Conforme se observa en la Tabla 4.4 y Figura 4.1, el 25.0% de la muestra, señala que 

tiene un bajo valor periodístico en los programas de televisión basura, el 73.0% es un 

nivel medio y finalmente el 2.0% tiene un nivel alto. Estos resultados, demuestran que 

la muestra presenta un nivel medio en el valor periodístico en los principales programas 

de televisión basura en el Perú, 2019 
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Tabla 4. 5 

Televisión Basura 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Medio 62 62,0 

Alto 38 38,0 

Total 100 100,0 

Elaboración Propia 

 

Figura 4. 2  

Distribución de la muestra según la televisión basura 

 

Elaboración Propia 

Se observa en la Tabla 4.5 y Figura 4.2, que el 62.0% tiene un nivel medio en la 

televisión basura y un nivel alto con un 38.0%. Estos resultados, demuestran que la 

muestra presenta un nivel medio en los principales medios de televisión basura. 
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Tabla 4. 6 

Fiscalización de los programas televisivos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 70 70,0 

Medio 26 26,0 

Alto 4 4,0 

Total 100 100,0 

Elaboración Propia 

Figura 4. 3   

Distribución de la muestra según la fiscalización de los programas televisivos 

 

Elaboración Propia 

 

Conforme se observa en la Tabla 4.6 y la Figura 4.3, el 70.0% muestra un nivel bajo en 

la fiscalización de los programas televisivos, un 26.0% y 4.0% de nivel medio y bajo 

respectivamente. Estos resultados demuestran que la muestra presenta un nivel bajo en 

la fiscalización de los programas televisivos. 
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Tabla 4. 7 

Conductores de televisión buscan morbo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 29 29,0 

Medio 69 69,0 

Alto 2 2,0 

Total 100 100,0 

Elaboración Propia 

Figura 4. 4 

 Distribución de la muestra que los conductores de televisión buscan morbo 

 

Elaboración Propia 

 

Conforme se observa en la Tabla 4.7 y la Figura 4.4, señala que tiene un 29.0% en nivel 

bajo, un 69.0% en el nivel medio y finalmente un 2.0% en el nivel alto. Señalando que 

muestran un nivel medio en que los conductores de televisión buscan morbo. 

 

 

 

 

 

69.0% 

 

 

.% 

2.0% 

 

 

.% 

29.0% 

 

 

.% 



59 
 

 

Tabla 4. 8 

Reality shows 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 25,0 

Medio 71 71,0 

Alto 4 4,0 

Total 100 100,0 

Elaboración Propia 

Figura 4. 5  

Distribución de la muestra que el reality show 

 

Elaboración Propia 

 

Conforme se observa en la Tabla 4.8 y la Figura 4.5, el nivel bajo tiene un 25.0%, 

teniendo en cuenta el nivel medio con un 71.0% y finalmente con un 4.0% el nivel más 

bajo. Señalando que los reality shows tienen un nivel medio. 
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Tabla 4. 9 

Programas de espectáculos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 6,0 

Medio 81 81,0 

Alto 13 13,0 

Total 100 100,0 

Elaboración Propia 

Figura 4. 6  

Distribución de la muestra que los programas de espectáculos 

 

Elaboración Propia 

 

Conforme se observa en la Tabla 4.9 y la Figura 4.6, el nivel más bajo tiene un 6.0%, 

mientras que el nivel medio un 81.0% y finalmente el nivel alto con un 13.0%. Estos 

resultados, demuestran que la muestra presenta un nivel medio en los programas de 

espectáculos. 
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4.2 Resultados Inferenciales 

Ho: El valor periodístico no contribuye de manera directa en los programas de 

televisión basura en el Perú en el siglo XXI. 

H1: El valor periodístico contribuye de manera directa en los programas de televisión 

basura en el Perú en el siglo XXI. 

Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 

Reglas de decisión: 

Si p&lt; α; se acepta la Hipótesis alterna. 

Si p&gt; α; se acepta la Hipótesis nula. 

Prueba estadística: Prueba del Chi cuadrado = X 2 

Tabla 4. 10 

Prueba de Chi-cuadrado de las variables (Valor periodístico y televisión basura) 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,482a 2 ,075 

Razón de verosimilitud 4,090 2 ,129 

Asociación lineal por lineal ,106 1 ,745 

N de casos válidos 100   

Elaboración Propia 

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,76. 

Según la Tabla 4.10 el estadístico de prueba de Chi Cuadrado, muestra que la 

significación asintótica es estadísticamente significativa (p = 0.075 < 0.05). Por lo tanto, 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna la cual indica que: El 

valor periodístico contribuye de manera directa en los programas de televisión basura en 

el Perú en el siglo XXI. 
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Prueba de las Hipótesis específicas 

Ho: Comprobar la existencia de la fiscalización no contribuye de manera directa a los 

programas televisivos en los reality shows. 

H1: Comprobar la existencia de la fiscalización contribuye de manera directa a los 

programas televisivos en los reality shows. 

Tabla 4. 11 

Prueba de Chi-cuadrado de las variables (Fiscalización y Reality shows) 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,816a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 15,731 4 ,003 

Asociación lineal por lineal 8,764 1 ,003 

N de casos válidos 100   

Elaboración Propia 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,16. 

Según la Tabla 4.11 el estadístico de prueba de Chi Cuadrado, muestra que la 

significación asintótica es estadísticamente significativa (p = 0.000 < 0.05). Por lo tanto, 

rechazamos la Hipótesis alterna y aceptamos la Hipótesis nula la cual indica que: 

Comprobar la existencia de la fiscalización no contribuye de manera directa a los 

programas televisivos en los reality shows. 
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Ho: Analizar la conducta de los periodistas al informar morbo no contribuye de forma 

directa en los programas de espectáculos. 

H1: Analizar la conducta de los periodistas al informar morbo contribuye de forma 

directa en los programas de espectáculos. 

Tabla 4. 12 

Prueba de Chi-cuadrado de las variables (Informar morbo y programas de espectáculos) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,433a 4 ,246 

Razón de verosimilitud 4,675 4 ,322 

Asociación lineal por lineal 1,004 1 ,316 

N de casos válidos 100   

Elaboración Propia 

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,12. 

Según la Tabla 4.12 el estadístico de prueba de Chi Cuadrado, muestra que la 

significación asintótica es estadísticamente significativa (p = 0.246 < 0.05). Por lo tanto, 

rechazamos la Hipótesis nula y aceptamos la Hipótesis alterna la cual indica que: 

Analizar la conducta de los periodistas al informar morbo contribuye de forma directa 

en los programas de espectáculos. 
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4.3 Discusión 

 

Con el objetivo general se llegó a la siguiente discusión, la cual se rechazó la Hipótesis 

nula y se acepta la Hipótesis alterna, la cual se indica que el valor periodístico contribuye 

de manera directa en los programas de televisión basura en el Perú en el 2019. La cual ha 

sido aplicado en la teoría que verdaderamente el valor periodístico en los tantos programas 

televisivos del Perú, los cuales fueron considerados como televisión degradante. 

 Pese a que la televisión basura verdaderamente tiene un valor periodístico hay personas 

que piensan que no existe la enseñanza que tienen que tener porque en sí la televisión fue 

creada para educar y culturizar a las personas, pero los programas televisivos de hoy lo 

que les importa es poder llegar a un gran número de televidentes en vez de enseñarles a 

los jóvenes lo que tienen que aprender verdaderamente.  

 Sobre los objetivos específicos, la investigación se enfoca en analizar si existe 

verdaderamente la fiscalización en los medios de comunicación o programas televisivos. 

Es por eso que se rechaza la Hipótesis alterna y se acepta la Hipótesis nula, la cual indica 

que no existe esa fiscalización en los programas televisivos. 

 La fiscalización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Consejo 

Consultivo de Radio y televisión no hace un buen trabajo en fiscalizar ese tipo de 

programas y aunque haya habido algunas sanciones a programas no se toman en cuenta 

pues solo lo pagan y siguen ganando dinero, que es lo que más les importa.  

 Y también se llega a que se llega a que los periodistas o conductores de televisión 

buscan morbo en ese tipo de programas, es decir que se rechaza la Hipótesis nula y se 

acepta la alterna. Teniendo en conclusión que lamentablemente los mismos conductores 

de televisión son los que crean el morbo para que así los peruanos tengan que ver sus 

programas de televisión. 
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4.4 Conclusiones 

 

Primera 

Respecto al objetivo general del presente trabajo de investigación se ha llegado a la 

conclusión que se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Lo que 

significa que el Valor Periodístico de los principales programas de televisión basura en el 

Perú en el 2019, lo cual la teoría indica que sí hay un valor periodístico en ese tipo de 

programas, aunque las personas lo rechacen. 

Segunda 

Respecto al primer objetivo específico del presente trabajo de investigación se puede 

comprobar que se rechaza la Hipótesis alterna y se acepta la Hipótesis nula. Lo cual 

significa que existencia de la fiscalización no contribuye de manera directa en los 

programas televisivos y eso es porque los que tienen que hacer ese trabajo no lo hacen de 

la mejor manera.   

Tercera 

Respecto al segundo objetivo específico del presente trabajo de investigación se puede 

comprobar que se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Lo cual 

significa que la conducta de los conductores de televisión al informar morbo contribuye de 

manera directa en los programas de espectáculos, es decir, que cuando hablan de un tema 

controversial llegan a todos los peruanos porque a los pobladores les gusta ese tipo de 

cosas que no ayuda a la cultura de los niños, niñas ni adolescentes. 
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4.5 Recomendaciones 

 

En este trabajo de investigación, se busca que los futuros periodistas y los futuros 

conductores de televisión puedan buscar qué enseñarle a los niños, niñas y adolescentes 

pues ellos son las primeras personas que son los responsables de brindarles un valor 

periodístico en los programas televisivos y dejar de lado el morbo y el sensacionalismo 

para que puedan crecer poco a poco. 

Otra recomendación es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Consejo 

Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) tienen que hacer una mejor fiscalización 

en los tantos programas televisivos que se producen en los tantos canales de televisión 

abierta que tenemos en el país. 

Asimismo, que los programas que contienen morbo tienen que parar. Es decir que los 

mismos conductores ya no tienen que buscar morbo para hacer que los televidentes se 

peguen al canal. Pues, lo que tienen que hacer ellos es crear nuevos contenidos culturales 

para que la gente aprenda más cada día y no volverlos huecos con la farándula y 

espectáculos que hay en esos programas televisivos.  
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ANEXOS 

1 Matriz de consistencias 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: El valor periodístico de los principales programas de televisión basura en el Perú en el 2019. 
 

Problemas u objeto de 

estudio 

Objetivos Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

dimensiones 

Fundamentos científicos Metodología de investigación 

General General Variable X Dimen. Variable X Marco teórico A. Método y diseño de la investigación 

 

Tipo: Aplicada 

Nivel: Descriptivo, correlacional 

Diseño: Transversal, No experimental 

 

B. Universo y muestra: 

 

Universo o población: 100 personas del 

distrito de San Miguel 

Muestra: Probabilística MAS 

 

C. Unidad de análisis  

 

D.Técnica e instrumento de 

recolección de datos: 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

E. Procesamiento de análisis de datos: 

 

Tabulación: frecuencias y porcentajes 

Inferencial: Prueba de Hipótesis 

 

¿Cuál es el valor 

periodístico de los 

principales programas de 

televisión basura en el 

Perú en el 2019?  

 

Determinar el valor 

periodístico de los 

principales 

programas de 

televisión basura en 

el Perú en el 2019. 

El valor periodístico 

contribuye de manera 

directa en la mejor de 

los programas de 

televisión basura en el 

Perú en el 2019. 

Valor periodístico. 
 

 

 

 
 

 

X1 Fiscalización de 

programas televisivos. 

 

X2 Conductores 

televisivos buscan morbo. 

 

 

Específicos Específicos Variable Y Dimen. variable Y Marco teórico 

¿Cómo se fiscalizan los 

programas de televisión 

en los reality shows? 

 

¿Qué buscan los 

conductores de televisión 

al informar morbo en los 

programas de 

espectáculos? 

 

Comprobar la 

existencia de la 

fiscalización de los 

programas televisivos 

en los reality shows. 

 

Analizar la conducta 

de los periodistas al 

informar morbo en 

los programas de 

espectáculos.  

La fiscalización 

contribuye de manera 

directa en la mejora de 

la calidad de la 

televisión basura en los 

reality shows. 

 

La conducta de los 

periodistas al informar 

morbo contribuye de 

forma directa en los 

programas de 

espectáculos y de las 

personas. 

Televisión basura. Y1 Realitiy shows. 

 

Y2 Conductores 

televisivos buscan morbo. 

 

 

Elaboración propia
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2 Instrumentos de recolección de datos 

 

ENCUESTA. Cuestionario tipo cerrado 

El presente Cuestionario anónimo, tiene por objetivo conocer su opinión respecto a: 

Analizar el valor periodístico de los principales programas de televisión basura en 

el Perú en el 2019 

Siendo su respuesta importante, marque una de las alternativas solicitadas. No marque 

nada si no posee suficiente información para responder. Muchas gracias. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Condición del encuestado:  

 

Género     del encuestado:  

 

 

VI: Estrategias Comunicacionales 

ALTERNA

TIVAS 

 

SI 

 

NO 

1. ¿Considera usted que existe la televisión basura en el Perú?   

2. ¿Considera usted que existe valor periodístico en los programas de televisión basura?   

3. ¿Considera usted que existe la fiscalización en los reality shows?   

4. ¿Considera usted que la fiscalización llega a todos los programas de televisión del Perú?   

5. ¿Considera usted que los conductores de televisión afectan en el comportamiento de las personas al ver ese 

tipo de programaciones?  

  

6. ¿Considera usted que los conductores de televisión buscan morbo para así tener más televidentes? 

 

  

7. ¿Considera usted que los reality shows son los más vistos por el público peruano? 

 

  

8. ¿Considera usted que los reality shows son buenos para el público peruano? 

 

  

9. ¿Considera usted que los reality shows culturizan a los peruanos? 

 

  

ESTUDIANTE  PROFESIONAL TRABAJADOR 

M F 



71 
 

10. ¿Considera usted que los programas de espectáculos solamente transmiten material obsceno para el público 

peruano? 

 

  

11. ¿Considera usted que los programas de espectáculos tienen contenido sexista? 

 

  

12. ¿Considera usted que se abusa de la dignidad de la persona que está en algún reality show porque no hay una 

buena fiscalización de programas televisivos? 

  

13. ¿Considera usted que los programas de espectáculos tienen contenido racista? 

 

  

14. ¿Considera usted que los programas de espectáculos tienen contenido homofóbico?   

15. ¿Considera usted que el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) hace una buena 

fiscalización de programas televisivos? 

  

16. ¿Considera usted que a los peruanos les gusta cuando los conductores de televisión buscan morbo en los 

programas de televisivos? 

  

17. ¿Considera usted que los programas de espectáculos solo tienen contenido de ampays y huachaferías? 

 

  

18. ¿Usted sigue alguna página web de algún programa de reality shows? 

 

  

19. ¿Usted quiere que quiten la televisión basura de los canales? 

 

  

20. ¿Usted vería más canales culturales si sacan de transmisión esos programas de televisión basura?   
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3 Certificado de Validez 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señor(a)(ita): Juan Augusto Fernández Valle 

Presente 

 

Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así 

mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Escuela Profesional de 

Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, requiero validar el instrumento 

con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación 

y con la cual elaboraré el artículo científico comprometido. 

El título de la investigación es: “El valor periodístico de los principales 

programas de televisión basura en el Perú en el 2019” y siendo imprescindible contar 

con la aprobación de docentes metodólogos para poder aplicar los instrumentos en 

mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 

profesional. 

El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 

-  Carta de presentación. 

-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

-  Matriz de operacionalización de las variables. 

-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

-  Cuestionario con las preguntas (ítems) 

-  

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma 

D.N.I: 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: VALOR PERIODÍSTICO 

Pellegrini (2011) sostuvo que el Valor Periodístico más conocido como Valor Agregado 

Periodístico (VAP) tiene un área como definición contra todo pronóstico, pero, su 

mismo nombre lo dice, busca lo que verdaderamente importa o tiene relevancia con un 

hecho noticioso, pues para ella una meta periodística siempre será un misterio. 

Asimismo, que ha sido un desafío para los periodistas porque es un desarrollo para el 

mundo académico. 

Dimensiones de las Variables: 

Dimensión 1. Fiscalización de programas televisivos: 

Saldívar (2016) sostuvo que es indispensable la correcta fiscalización de la televisión 

pública y privada, dándoles a los pueblos así la verdad de que lo que están viendo en sus 

televisores es verdadero y que tiene altos modelos de calidad. 

Dimensión 2. Conductores de televisión buscan morbo: 

Gian Piero Díaz (2014) sostuvo que un programa de televisión peruana llamada “El 

valor de la verdad”, del periodista Beto Ortiz, tiene un gran rating por el morbo que 

muestra en sus pantallas por las confesiones de sus participantes y siendo el mismo 

conductor Ortiz quien los busca más información perturbadora y así quedándose los 

televidentes viendo ese show.  

Variable: Televisión basura 

Canelo (2015) sostuvo que este tipo de televisión es más degradante porque en ese tipo 

de programas que los peruanos tanto ven abusan del sexismo, porque muestra el cuerpo 

casi desnudo de las personas, abusan de la dignidad, del racismo, de la homofobia y que 

a pesar de todo eso los ciudadanos lo siguen viendo. 

Dimensión 1. Reality shows: 

Rodríguez (2014) sostuvo que ese tipo de programas se aferran a los medios 

audiovisuales porque así pueden influir más en los modos de comportarse de las 

familias de forma íntima y privada. Pero, muy aparte afirma que ese tipo de programas 

televisivos no afecta la forma de actuar de las personas y que el consumo de ellos es 

muy grande. 

Dimensión 2. Programas de espectáculos: 

Zavaleta (2015) sostuvo que ese tipo de programas no brindan otra cosa que no sean 

cosas obscenas, vulgaridades, ampays y huachaferías que mediante conversaciones y 

comentarios que no tienen ninguna validez los transmiten en televisión haciendo perder 

tiempo a los peruanos en vez de hacer algo productivo. 
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7
5 

4 Base de datos del estudio piloto 

 

 



 

7
6 

5 Base de datos de SPS
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