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La Veeduría Ciudadana de la Comunicación, como movimiento crítico y con 

actitud de proponer, reinició su trabajo de este año con la campaña “Tele como 

te sueño”, puesta en práctica desde Septiembre 2,007. Se viene debatiendo en 

Arequipa,  Iquitos, Lima y Puno sobre la calidad  de la oferta televisiva referida 

al  entretenimiento. Queremos alcanzar ideas a los canales nacionales sobre su 

posible florecimiento.

Esta iniciativa busca involucrar a la ciudadanía como gestora del desarrollo 

mediático, compartiendo públicamente sus deseos colectivos de cambio. Para 

facilitar este proceso se viene actuando en  forma progresiva  en varias 

ciudades del país. Buscamos producir y compartir sugerencias ciudadanas, 

generando discusión pública al respecto. También queremos ayudar a construir 

y proponer nuevos sentidos e indicadores de “calidad” televisiva.

En esa línea hemos establecido articulaciones con otras instituciones e incluso 

con medios para ir consensuando criterios de calidad televisiva. Contamos con 

voluntarios universitarios que nos ayudan, siguiendo la conducción de sus 

académicos. Estamos siempre dispuestos a conversar y establecer relaciones con 

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el CONCORTV y otras instituciones o 

empresas pertinentes.  

ACTIVIDADES ya realizadas en las cuatro ciudades

• Formalización de la Red de Voluntarios en las diferentes ciudades: 

“Revolcom”.

• Organización de caravanas ciudadanas en las 4 ciudades en plazas públicas, 

fomentando participación ciudadana educativa y con entretenimiento.

• Formación de un equipo asesor con personajes de calidad ética y 

comunicativa, habiendo tenido ya dos reuniones orientadoras sobre lo que 

hacemos. 

• Consulta ciudadana en 4 ciudades, procesamiento de datos e interpretación.

• Tres Parlamentos Mediáticos en Arequipa, Iquitos y Puno.

• Convocatoria a un concurso ciudadano de videos y trabajos en power point 

sobre el tema de la campaña
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EL CAMINO QUE VAMOS 

RECORRIENDO



ACTIVIDADES a realizar

•

consulta ya realizada, publicando sus resultados.

• Implementación del concurso mediático en su fase final.

• Organización del Parlamento Mediático de Lima, con la presencia de 

delegados de provincias para levantar propuestas ciudadanas sobre el tema, 

siendo los ciudadanos y no los expertos los que se pronuncian y llegan a 

consensos,  contaremos con la presencia de medios, periodistas, Ongs, 

congresistas interesados, en un  local del propio Congreso de la República el 

14 de enero en horas de la mañana. Se otorgarán allí los premios 

respectivos.

Compartir y discutir con medios, asesores y  opinión pública acerca de la 
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La consulta ciudadana fue aplicada la última semana del mes de octubre del año 2007. Fue 

implementada por estudiantes de comunicación y periodismo de diversas universidades, 

previamente capacitados. Son voluntarios de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación, cuya red 

fue definida por ellos mismos como “ReVolCom”. Así se logró dialogar con 2,352 personas de Lima, 

Iquitos, Puno y Arequipa. El clima de las entrevistas trató de generar conversaciones, bajo el 

supuesto que los consultados son los verdaderos expertos en cuanto a consumo televisivo. Se buscó 

también dar pie a la confianza de todos, legitimando su derecho a criticar, disentir y proponer 

cambios. De esa manera, se evitó que se conteste en función de “lo que se debe decir” en una 

encuesta, asegurando que cada uno se exprese desde sí mismo y con veracidad. El cuestionario contó 

con 29 preguntas, 2 de las cuales fueron totalmente abiertas. Y otras referidas a programas que ellos 

nombraron sin influirlos con una cartilla. Tratamos igualmente de colocar varias opciones en ciertas 

interrogantes, porque las dicotomías (acuerdo vs desacuerdo) tienden a homogenizar las visiones 

ciudadanas. No hubo casos de personas que afirmaran que no veían ni sabían sobre programación 

televisiva, pero sí hubo desconocimiento de algunos programas y canales.

La cantidad de entrevistados excede el porcentaje mínimo que se requiere por cada ciudad. Por 

ello, usamos porcentajes verticales para que sean examinados por sí mismos desde cada columna 

referida a una ciudad, a la vez que horizontalmente puedan hacerse comprobaciones entre los 

porcentajes obtenidos. Hemos cuidado de entrevistar a varones y mujeres, siendo más mujeres las 

que ven televisión y se atreven a opinar sobre ella. Igual los jóvenes, que son más aficionados a la 

tele, pero también adultos. En cuanto al sector social prioritario fue el sector C (33.5%) y B 

(30.3%), es decir los intermedios. Intervinieron menos de A y E. Hubo casos donde fue difícil 

identificar el sector social, pero por los informes concluimos que hay una buena representación 

desde B hasta D Sin embargo, las diferencias sociales no parecen pesar mucho en los resultados, 

probablemente porque la propia televisión peruana se ha adecuado a estos sectores mayoritarios, 

homogenizando tanto la oferta como la demanda desde los grandes sectores medios que son la 

gran mayoría (B a D).

Los ciudadanos entrevistados se ubican como público televisivo y desde ese lugar  juzgan a la 

televisión, pero también lo hacen como actores cuando están o se ven representados en los medios. 

Hay que saber diferenciar ambos aspectos y comprender cómo funcionan y se complementan. La 

muestra es la siguiente:

1. DATOS E INFORMACIONES GENERALES
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Cuadro 1. ¿A qué hora ve televisión?, en porcentajes

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

EN LA NOCHE 49.1 34.5 41.3 43.1 42.3 

SOLO VE CUANDO PUEDE 14.3 31.6 16.9 27.5 22.0 

EN LA TARDE 13.4 15.9 19.7 12.4 15.4 

EN LA MAÑANA TEMPRANO 13.5 6.2 13.7 7.8 10.6 

DURANTE LA MAÑANA 6.5 6.1 5.6 6.8 6.2 

AL MEDIODIA 3.3 5.7 2.8 2.5 3.5 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas: Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 

Estamos ante una población experta en televisión del entretenimiento, que fue el eje evaluativo que 

asumimos. Es ella la más competente para evaluarla. La tele, siendo un servicio de interés público se 

debe a sus audiencias que a la vez son ciudadanos de derecho. A diferencia de otros negocios éste 

Las noches son televisivas para jóvenes y adultos

La noche es el momento preferido para ver televisión, especialmente en Lima, llegando casi al 50%, 

estando más sintonizados los varones y  personas de más edad. Le sigue la tarde (15.4%) más en Puno 

(19.7%) y por mujeres. No existe un consumo mañanero significativo. Hay un sector que parece no 

tener horario fijo (22%), especialmente en Iquitos (31.6%), con casi similar porcentaje en cuanto a 

género y edad. La mañana y el mediodía parecen  momentos de menos televisión. Ello significa que 

los ciudadanos entrevistados harán un juicio bastante significativo sobre lo que ven en la pantalla en 

horas destacadas. Las que además debían ser las mejores desde el punto de vista de aquellas 

empresas de televisión responsables con sus audiencias.
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CIUDAD

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA

Total

FREC.

 

%

 

Frec.

 

%

 

FREC.

 

%

 

Frec.

 

%

 

Frec. %

SEXO

 

HOMBRE

 

270

 

25.4

 

274

 

25.8

 

268

 

25.3

 

249

 

23.5

 

1061 100.0

MUJER

 

371

 

28.7

 

329

 

25.5

 

297

 

23.0

 

294

 

22.8

 

1291 100.0

Total

 

641

 

27.3

 

603

 

25.6

 

565

 

24.0

 

543

 

23.1

 

2352 100.0

GRUPOS DE EDAD

 

18 A 25 AÑOS
 

270
 

24.3
 
286

 
25.7

 
272

 
24.4

 
285

 
25.6

 
1113 100.0

26 A 40 AÑOS
 

214
 

28.2
 
195

 
25.7

 
184

 
24.2

 
167

 
22.0

 
760 100.0

41 AÑOS A MAS  157  32.8  122  25.5  109  22.8  91  19.0  479 100.0

Total  641  27.3  603  25.6  565  24.0  543  23.1  2352 100.0

RESULTADO GENERAL POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (100 % HORIZONTAL)



tiene impacto en la formación de gustos, sensibilidades, valores éticos, opciones políticas, etc. Sus 

implicancias van más allá del interés económico de la empresa, pues afecta procesos colectivos de 

integración a una sociedad. El medio televisivo es el que comparte la vida cotidiana de los peruanos y 

por largas horas, quienes además gustan de hablar sobre programas, actores y canales. Y como 

veremos luego, la posición crítica existe a flor de piel en todos, sin negar su aprecio por el lenguaje 

audiovisual y el medio en sí, con el cual se identifican. 

Estamos ante usuarios mediáticos que no hemos elegido porque estén de acuerdo con un medio 

específico, como suelen ser aquellas “encuestas” hechas por el propio medio para luego usarlas con 

sentido publicitario, sesgando sus resultados. La consulta no fue hecha desde una ruta signada por 

una WEB o un periódico, reduciendo su representatividad. Sólo bastó que vean televisión. Se les 

entrevistó en casas y calles.

Este estudio demuestra que VER no significa GUSTAR ni CONFORMIDAD, menos aún 

CREDIBILIDAD. Tampoco implica SATISFACCIÓN y menos aún estar de acuerdo. 
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Entre el agrado y el desagrado, sin entusiasmo

Las primeras preguntas se refieren a la reacción del público en un nivel epidérmico, es decir si hay 

programas que agradan o desagradan, sin apelar a enjuiciamiento racional alguno. Los porcentajes 

obtenidos nos afirman que no existen programas que gusten a la mayoría, se nota una gran 

dispersión que nos llevó a reducir aquellos cuadros que por su tamaño necesitaban resumirse, 

incluyendo en una sola cifra  programas con menos de 2% de puntaje, en la mayoría de los casos. El 

51.1% nos presenta una diversidad impresionante de gustos. 

El programa más declarado es “Habacilar” pero con un escaso 9.8% de personas que lo nombran, más 

seleccionado por mujeres (10.8%) y jóvenes (10.9%). Igual en Arequipa (12%) y en Iquitos (11.4%). El 

Especial del Humor, tiene más apoyo en Lima e Iquitos y un poco más de mayores y  varones (7.3%), 

Podemos concluir que no habría programas estrellas que convoquen a muchos. Al no existir un solo 

programa con más de 10% de agrado o satisfacción, ello podría reflejar poco entusiasmo y 

coincidencia de conjunto con respecto a la programación vinculada al entretenimiento en la 

televisión peruana. 

En cambio los que no agradan tienen más porcentaje, desde la opción “Magaly TeVe”: 16.7%, que 

crece en varones (18.4%), siendo menos los mayores (14.1%). Más arequipeños confirman su 

disgusto (20.3%) y menos iquiteños dicen que no les gusta ese programa. En conjunto ese desagrado 

tiende a ser un poco más hegemónico, porque la dispersión es menor, debajo del 2% hay un 31.9%. El 

programa tan controvertido de Magali TeVe, cuenta con 4.7% de aficionados frente a 16.7% que lo 

rechazan desde el nivel del desagrado. 

Hay quienes confunden entretenimiento con información, quizá porque para esos ciudadanos los 

noticieros siguen la misma ruta que todos los programas televisivos. Ello evidencia múltiples gustos 

y criterios de valoración de las diferentes ofertas.

2. EVALUACIÓN CRITICA DE LA 
PROGRAMACION TELEVISIVA
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Cuadro 3. ¿Cuáles programas de entretenimiento no le gustan?

CIUDAD

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA

Total

MAGALY TEVE 17.9 10.6 17.9 20.9 16.7

RECARGADOS DE RISA 13.5 11.4 6.5 13.6 11.2

HABACILAR 3.9 5.6 4.5 4.9 4.7

ASÍ ES LA VIDA 4.3 5.8 2.6 5.2 4.5

LIMA LIMÓN 3.7 5.6 1.9 4.8 4

LA SUPER MOVIDA 5 4.9 1.8 1.9 3.5

EL ESPECIAL DEL HUMOR 3.5 3.2 2.7 3.1 3.1

EL CHAVO DEL OCHO 1.4 1.5 3.9 3.8 2.6

LAURA BOZO – LAURA EN AMÉ. 0.5 0.3 8 0.8 2.4

LOS SIMPSON 1.2 1.5 3.6 2.2 2.1

OTROS PROGRAMAS 30.8 36 33.8 26.6 31.9

NO PRECISA 6.1 6.5 7 5.5 6.3

OMISION 8.5 7 5.8 6.8 7.1

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA 100 100 100 100 100

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543

Cuadro 2. ¿Qué programas de entretenimiento le agradan más?  

CIUDAD    

LIMA  IQUITOS  PUNO  AREQUIPA  

Total

HABACILAR  8.6  11.4  7.2  12  9.8

EL ESPECIAL DEL HUMOR  7.1  7.2  3.4  4.5  5.6

MAGALY TEVE
 

6.6
 

4.1
 

3.6
 

4.3
 

4.7

LIMA LIMÓN
 

4.2
 

5.3
 

2.8
 

2.8
 

3.8

ASÍ ES LA VIDA
 

2.6
 

2.4
 

3.5
 

5.9
 

3.5

RECARGADOS DE RISA
 

4.8
 

4.3
 

2.8
 

1.5
 

3.4

AMÉRICA NOTICIAS
 

1.9
 

1.7
 

1.7
 

6.5
 

2.8

LOS SIMPSON
 

1.6
 

1.6
 

3.9
 

3.6
 

2.6

EL CHAVO DEL OCHO
 

2.2
 

3.6
 

1.7
 

2.8
 

2.6

TEATRO DESDE EL TEATRO
 
1.6

 
3.9

 
1

 
1.5

 
2.1

OTROS PROGRAMAS
 

50.3
 

49.3
 

60.5
 

46.7
 

51.5

NO PRECISA
 

8.1
 

3.5
 

6.9
 

7.2
 

6.4

OMISION
 

0.3
 

1.5
 

1.1
 

0.9
 

1

TOTAL MULTIPLE 
RESPUESTA

100 100 100 100 100

Total Consultas: Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543
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Cuadro 4. ¿Usted cree que hay programas que hacen daño? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

SI 83 77.6 91.9 85.6 84.4 

NO 17 22.4 8.1 14.4 15.6 

Total  100 100 100 100 100 

Programas que dañan a los ciudadanos peruanos

Es impresionante el acuerdo de 84.4% de ciudadanos que sí piensan que hay programas que hacen 
daño. Hay similitudes entre varones y mujeres en esta respuesta general. Los mayores son 
ligeramente más críticos (88.1%). Los puneños en cambio son más tajantes (91.9%), seguido por 
Arequipa (85.6%). Se nota que el sur andino cuestiona más a los medios no sólo desde el daño sino en 
muchos aspectos como se podrá concluir posteriormente.

Y al preguntarles cuáles son aquellos que hacen daño, llegamos al 31.4%, el más alto porcentaje 
referido a un programa de televisión, emerge nuevamente Magaly TeVe. Si a ello añadimos el 
recuerdo sobre Laura Bozo nos encontramos ante un mismo tipo de programa cuestionado por el 
mal que hace a terceros, probablemente referido al ingreso a la vida íntima y privada de las personas 
como se verá después. Esta perspectiva coincide con disgustos anteriores. Los más críticos a Magali 
TV son los varones. Hay más jóvenes involucrados en el cuestionamiento (33%) y menos los mayores 
(28.1%). Esta opinión la podemos ubicar en el nivel de un gran consenso sobre el daño que provoca 
este programa. Hay más iquiteños en contra (35.8%) y mucho menos en Puno (25.5%). Algunos 
programas de humor son también colocados en la lista de “dañinos” y un dibujo animado infantil 
“Dragon Ball”, cuya tendencia es justificar la violencia para salvar al mundo. 

Luego se les invita a nombrar a quiénes dañan los medios desde sus programas. Según la mayoría de 
los ciudadanos algunos programas de televisión hacen daño a todos (37.2%), más destacado por 
Iquitos y Arequipa. Y si juntamos este porcentaje al de quienes piensan que se daña al país  (15%), 
tenemos un 52.2% que unifica y coloca al conjunto de la sociedad peruana como perjudicada por 
esos programas. Los niños son los sujetos específicamente dañados, subrayados por más mujeres y 
por limeños. En esta pregunta los resultados varían muy poco entre edades y sexo. Un grupo menor 
coloca a los que tienen poca educación como los más dañados.

El juicio es contundente. Es significativo que mientras el agrado y desagrado dan cifras dispersas, la 
valoración precisa de daños es más homogénea y contundente, demostrando que la gente sabe qué 
no es bueno en la televisión. Probablemente hay algunos que ven esos programas porque no hay 
otros más atractivos en los canales de la competencia, o porque hay alguien en casa que decide lo 
que la familia debe ver sin medir consecuencias. O funciona un acostumbramiento y conducta 
adictiva. Ello supone una actitud demasiado  tolerante frente a la oferta televisiva,  no  valorando la 
importancia  del encendido aprobatorio, ni el visionado es una prueba de satisfacción.

10

CONSULTA CIUDADANA  ¡TELE, CÓMO TE SUEÑO!



Los derechos de las personas no se respetan

Los derechos de las personas estarían también lesionados en ciertos programas de televisión, según 
la opinión de 79% de los ciudadanos consultados. Mientras que un grupo más restringido no cree 
que sea así (24.7%), especialmente en Lima, siendo las tres ciudades provincianas las más críticas, 
quizá justamente porque la oferta estaría “alimeñada”. La tolerancia de un sector capitalino hacia la 
agresión de  derechos humanos en la televisión es preocupante. Hay más crítica en los ciudadanos de 
26 a 40 años. 

Cuadro 6. ¿A quiénes dañan? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

TODOS 35.2 41.1 35.4 37.9 37.2 

NIÑOS 40.6 30.6 37.2 34.4 36 

PAIS 11.4 18.1 15.9 15.2 15 

LOS QUE TIENEN POCA 
EDUCACION 

7.5 5.3 4.8 7.1 6.2 

MUJERES 2.3 2.8 2.3 2.7 2.5 

POBRES 2.3 1.8 2.1 2.1 2.1 

VARONES 0.5 0.2 1.8 0.6 0.8 

LOS DE LA TERCERA EDAD 0.3 0.2 0.5 0 0.3 

MULTIPLE RESPUESTA 100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Cuadro 5. ¿Cuáles? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

MAGALY TEVE 32.2 35.8 25.5 33.2 31.4 

RECARGADOS DE RISA 9.3 10 2.8 8 7.4 

LAURA BOZO- EN AMÉR. 2.5 1.7 11.7 0.3 4.3 

DRAGÓN BALL 2.3 3.2 7 3.8 4.2 

LUCHA LIBRE 1.1 5.4 4.6 5.5 4.1 

EL CHAVO DEL OCHO 1.6 0.6 5.4 5.5 3.3 

ASÍ ES LA VIDA 3.8 2.3 1.1 4.7 2.9 

LOS SIMPSON 1.4 4.4 2.9 2.5 2.8 

EL ESPECIAL DEL 
HUMOR 

4.2 1.8 1.5 2.5 2.5 

OTROS PROGRAMAS 28 24.6 26.5 23.7 25.9 

NO PRECISA 10.3 8.7 8.8 7.3 8.8 

OMISION 3.3 1.4 2.2 3.2 2.5 

MULTIPLE RESPUESTA 100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 



Los programas que deben desaparecer

Estamos ante una pregunta fuerte y más tajante que la anterior, porque se acerca al nivel de las 
decisiones, más allá del “no gusta” y “hace daño”. Se plantea la posibilidad de que se desaparezca 
programas. No se trata de aquellos que se deben corregir o mejorar, sino de los que deben quitarse de 
la pantalla. Nuevamente Magali TeVe está en el primer lugar (29.9%), pero esta vez su porcentaje es 
más alto que cualquier otro programa cuestionado. Casi la mitad de los encuestados la nombran 
para que desaparezca entre los tres programas condenados, pero como se une a otros cuestionados 
(3 respuestas posibles por persona) el resultado que se expone es menor de lo que es.  Además es un 
rechazo unánime en cada ciudad, siendo más arequipeños los cuestionadotes. (34.7%). Los críticos 
son más varones que mujeres (32.5% y 27.9%). Y hay menos adultos que la cuestionan (sólo 26%) 
mientras que los más jóvenes crecen a 30.3% que en la práctica son 52.5% que proponen que el 
programa desaparezca. Y si unimos esta cifra al sector que cuestiona a Laura Bozo, podemos afirmar 
que no estamos sólo ante un juicio personal a las conductoras y a sus productores,  sino que se está 
criticando un estilo o formato de programa donde se exhiben los problemas privados e íntimos de las 
personas, entre dimes y diretes, sin respetar los derechos humanos en cuestión.

En el humor sigue liderando “recargados de la risa” (7.8%) dentro de los programas de su tipo, 
aunque en porcentaje esté muy lejos del programa anterior.  Es más cuestionado por mujeres y por 
adultos.  También se pone en trance a “Así es la Vida” (4.2%) especialmente desde los más jóvenes 

Cuadro 8. ¿Cuáles? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

MAGALY TEVE 48.6 55.8 44.6 52.5 50.1 

LAURA BOZO y EN AMÉR 5.6 3.5 24.3 3.1 9.9 

RECARGADOS DE RISA 5.6 8.8 2.1 6.8 5.7 

EL ESPECIAL DEL 
HUMOR 

3.4 2.2 2.5 2.8 2.7 

EL FRANCOTIRADOR 1.9 4.6 1.1 2.3 2.4 

OTROS PROGRAMAS 26.8 21 18.1 25.3 22.4 

NO PRECISA 8.2 3.9 7.3 7.2 6.6 

MULTIPLE RESPUESTA 100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 

Esta vez el programa Magali TeVe es nuevamente afectado por el cuestionamiento de 50.1% de 
entrevistados, seguido por el de Laura Bozo. Se pone en tela de juicio al “reality show” llegando a 
60% los críticos. Para algunos los programas humorísticos estarían en la misma línea pero son menos 
los que los señalan aunque más iquiteños los juzgan negativamente. Y curiosamente también El 
Francotirador, aunque con poco porcentaje, quizá porque ingresa al mundo de las personas 
invadiéndolas, a su entender, aunque más iquiteños y personas mayores lo cuestionan. Pero su 
simpatía y el sentido del humor deben valorarse también. La ciudadanía se da cuenta que no se 
respeta a la gente, desde sus propias categorías, acerca de los derechos que les compete. Con menos 
porcentajes aparecen muchos más como se podrá comprobar en el cuadro correspondiente.
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Telenovelas mexicanas que no satisfacen

Son muchas las telenovelas nombradas como malas o mediocres, dominando las mexicanas, más o 
menos tradicionales. En otro momento cuando se pregunta a cuál darle un premio, 58.6% dice que a 
ninguna, evidenciando así una apreciación de baja calidad en la oferta existente. Hay un 10.2% de 
encuestados que cuestiona a “Rubí”, más mujeres y menos adultos mayores, aunque otros después la 
coloquen como muy buena (5.1%)  para darle un premio en otro cuadro. Esta novela presenta una 

Cuadro 9. ¿Diga tres programas que deben desaparecer? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

MAGALY TEVE 28 29.9 28 34.7 29.9 

RECARGADOS DE RISA 9.5 9.6 3.5 8.9 7.8 

LAURA BOZO - LAURA 
EN AMÉRICA 

1.7 1.1 14.9 0.6 4.8 

ASÍ ES LA VIDA 4.2 5.6 1.7 5.4 4.2 

EL FRANCOTIRADOR 2.3 4.3 1.2 4 2.9 

LA SUPER MOVIDA 5 2.7 1.5 1.3 2.7 

EL CHAVO DEL OCHO 1.7 0.2 3.8 4.3 2.4 

LUCHA LIBRE 1.1 3.2 3.4 2.1 2.4 

EL ESPECIAL DEL 
HUMOR 

3.3 1.6 2.3 1.5 2.2 

OTROS PROGRAMAS 32.5 32.2 31.8 27.8 31.2 

NO PRECISA 3.5 3.1 2.8 4.1 3.4 

OMISION 7 6.6 5.1 5.4 6 

TOTAL MULTIPLE 
RESPUESTA 

100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 

(5.3%); y  a Jaime Bayly en su programa “FrancoTirador” (2.9%), puesto en cuestión casi 
similarmente por todas las edades, pareciera que la edad no cuenta en este caso. Como se puede 
apreciar se nombra muchos programas más aunque con escasos porcentajes. Es interesante 
comprobar cómo los públicos televisivos conocen la oferta televisiva y tienen posición frente a ella. 
El juicio ciudadano es un llamado serio a los canales de televisión  para que revisen y limpien su 
programación. Casi no se nombra telenovelas, ni series o programas infantiles. Interpretamos que 
aunque éstos sean criticados no se recomendaría desaparecerlos, según la opinión ciudadana. 

Cuadro 7. ¿Hay programas que atentan contra los derechos de las 
personas? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

SI 67.7 76.1 81.6 77 75.3 

NO 32.3 23.9 18.4 23 24.7 

Total  100 100 100 100 100 
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Cuadro 10. ¿Qué telenovela le parece mala o mediocre?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

RUBI 9 8.2 9.5 14.5 10.2 

NINGUNO (A) 9.9 10.8 4.7 4.1 7.5 

LA MUJER EN EL ESPEJO 2.4 2.7 3.6 4.5 3.3 

MARIA MERCEDES 3.2 1.3 4.9 3.1 3.1 

MARINA 4.5 2.3 3.6 1.5 3 

PASIÓN DE GAVILANES 2.2 3.2 3.4 1.5 2.6 

ASI ES LA VIDA 1.9 2 2.1 4 2.5 

ACORRALADA 2 3.6 1.9 0.9 2.2 

MARIA LA DEL BARRIO 2.4 0.1 3.3 2.8 2.1 

TIERRA DE PASIONES 1 2.7 2.8 1.3 2 

DESTILANDO AMOR 1.6 0.9 2.5 3.1 2 

OTRAS TELENOVELAS 24.8 30 34.1 30 29.6 

NO PRECISA 13.1 7.6 7.4 7.6 9 

OMISION 21.9 24.6 16.3 21.2 21 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 

heroína negativa, la mala, en un clima de violencia que termina con la autoeliminación. Es una 
telenovela que cuestiona fuertemente el estereotipo melodramático tradicional y por ello se podría 
explicar el rechazo de muchas personas y el aprecio de nuevas generaciones. Como en otros casos, el 
ítem “Otras telenovelas” es más alto en porcentajes que la considerada como mala o mediocre. Al 
parecer hay diversidad de gustos y encantamientos con respecto a las telenovelas y se perfila un 
descontento general frente a la oferta actual. Es probable que haya una modernización en los gustos 
que avanza, quizá provocada por las brasileras  que vienen legitimando cambios importantes en sus 
heroínas al ser menos víctimas y más emprendedoras, con tramas más complejas, jugando con lo 
inesperado del relato y en una dinámica de avances y retrocesos en la configuración de conflictos. 
Inclusive en algunas lo personal y lo social se asocian sin quedarse sólo en el amorío. Inclusive, se 
pone en tela de juicio la dicotomía buenos versus malos. Sólo un 7.5% dice que no hay ninguna mala 
o mediocre, más sostenido por varones y adultos mayores.
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Nuestra oferta televisiva es inmensa, dispersa  y disímil para los ciudadanos, con respecto al espectro 
desde el cual deben definir sus preferencias. El control remoto ayudó a las audiencias a cambiar de 
canal y programa, constantemente. Hay quienes ven dos o tres programas al mismo tiempo. Se nota 
esa sobreoferta de programación tanto en la dimensión crítica como en la valorativa, aunque algo 
más en el primer enfoque que en el segundo. Si sumamos lo ofertado en los siete canales de señal 
abierta y los dos de cable, más lo que ocurre en cada canal, porque cada uno de ellos oferta muchos 
programas, cubriendo horarios de día y noche sin parar, podemos concluir que es más difícil decir 
cuáles son los mejores, más aún si tienen tantos parecidos unos con otros.  Por ello los 
cuestionamientos y los gustos o aficiones positivas del público tienden a ser dispersos. Sin embargo, 
los negativos tienen más consenso, quizá porque son muy notorios y vienen acumulando sinsabores 
en la gente a lo largo de varios años. O simplemente lo crítico llama más la atención. A pesar de ese 
panorama, la ciudadanía reconoce que hay programas de calidad aunque con muy poco porcentaje. 
Si hacemos un balance, podemos decir, que los programas cuestionados tienen más peso que los 
alabados, reflejando un clima de conjunto realmente censor sobre la televisión nacional. Hemos 
abordado las preguntas de acuerdo a algunos formatos, pero al mismo tiempo aprovechamos de 
evaluar si la televisión les permite aprender algo en su inserción al país. No hay programa, sin 
embargo, que merezca un premio si tomamos en cuenta el bajo porcentaje del más seleccionado 
como el mejor. Es una preocupación, para todos los peruanos –empresas de medios, anunciantes, 
público ciudadano, sociedad civil- que sea más lo que está mal que lo que está bien.

La televisión abandona a la niñez: pocos programas buenos

En los estudios realizados anteriormente, comprobábamos que la oferta en cuanto a programas 
infantiles tendía a decrecer, a pesar que aumentaba la demanda pues la mayoría de niños ya llevaba 
cuatro horas diarias de consumo televisivo. Y los propios niños fueron muy críticos sobre los 
programas de televisión que les ofrecían. Tendencia que continua, lamentablemente. El panorama 
que nos presenta nuestra televisión tiende a ofrecer más programas familiares que infantiles, 
dejando de lado la especificidad que niños y adolescentes requieren.

 Las posiciones en cuanto a los programas de hoy están divididas. Los que aseguran que hay 
programas de alta calidad para niños son ligeramente más (51%) que  aquellos  que plantean que sí 
son de calidad (49%). No sabemos si hay una opinión dividida solamente o si existe escasez de 
indicadores en la ciudadanía para evaluar este campo. Las mujeres son más positivas (52.7%) y 
también los jóvenes (53.2%), mientras que hay más varones escépticos en cuanto a calidad (44.5%). 
Igual sucede con los iquiteños y limeños que parecen ser menos exigentes como se verá en el cuadro 
correspondiente. Hay más críticos en Arequipa y Puno. 

De los programas infantiles valorados como los mejores ninguno llega al 20%. El más alto porcentaje 
se le da al Discovery Kids (19.3%), más apreciado en Iquitos (22.4%) y Lima (22.5%), no siendo de 
producción nacional; sostenido por más mujeres y jóvenes. Luego están “A Jugar”, con el apoyo de 
más puneños (23.3%) y limeños (22.7%), aunque de manera similar por edades y sexo. Es importante 

3. LOS MEJORES PROGRAMAS DE LA TELE
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destacar el esfuerzo del canal estatal, reconocido como bueno por 14.3% de los ciudadanos 
consultados  “La casa de Timoteo”, es más apreciado en Arequipa de manera abrumadora (25.9%) y 
con cierto parecido cuantitativo en edades y géneros.  “Barney y sus amigos” (6.2%) es nombrado 
por muchos puneños (10.4%), mujeres y adultos jóvenes; y “La Hora Warner” es más valorada en 
Iquitos. Hay otros más con un escaso puntaje. Recordemos que esta pregunta se hizo luego de 
responder sobre programas de alta calidad para niños. Al pedírseles los mejores se les solicitó que 
señalen no los altamente calificados sino lo rescatable de lo que hay, dándose así una concesión a los 
programas infantiles. No significa, por lo tanto, que sean percibidos como excelentes.  Es evidente 
una subvaloración explícita de la ciudadanía sobre la oferta televisiva infantil, con poco entusiasmo. 
Punto que debieran tomarse en cuenta por las empresas televisivas, más aún si se trata de niños. Lo 
mejor vendría de afuera y no del país, salvo el caso del programa “A Jugar” producido en el Perú por 
el canal del Estado. Pareciera que sólo IRTP se preocupa de producir programas peruanos para niños 
peruanos. ¿Qué pasa con la empresa privada?

Sin embargo esos programas infantiles señalados no merecen un premio según el 57% de los 
encuestados, grupo conformado por más arequipeños (73.5%) y puneños (63.5%). Y el siguiente más 
apreciado apenas tiene 3.7% de personas que lo premiarían, estando en segundo lugar el programa 
ya mencionado “A Jugar” (3.7%). Curiosamente hay un grupo de 52 personas que premiarían a 
“Costumbres” (2.3%), más homenajeado por limeños, por ser visto también por los niños.  

Cuadro 11. ¿Hay programas de  alta calidad para niños? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

SI 51.6 54.4 45.7 43.5 49 

NO 48.4 45.6 54.3 56.5 51 

Total  100 100 100 100 100 

Cuadro 12. ¿Cuáles son los dos mejores?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

DISCOVERY KIDS 22.5 22.4 14.4 16 19.3 

A JUGAR 22.7 7.3 19.3 8.7 14.6 

LA CASA DE TIMOTEO 8.8 11.5 11 25.9 13.6 

BARNEY Y SUS AMIGOS 3.4 5.1 10.4 6.9 6.2 

LA HORA WARNER 1.8 8.5 1.6 3.3 4 

AMERICA KIDS 2.9 3.4 1.1 4.5 3 

ALFABETIZANDO 1.4 2.1 5.1 0.9 2.3 

COSTUMBRES 4.5 0.9 1.6 2.1 2.3 

DISCOVERY CHANNEL 2 1.7 3.2 0.9 2 

OTROS PROGRAMAS 21.9 30.6 26.2 25.9 26.3 

NO PRECISA 8.1 6.4 6.1 4.8 6.5 

MULTIPLE RESPUESTA 100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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La telenovela subsiste aunque en decaída

La mayoría reconoce que ninguna telenovela parece ser tan buena como para darle un premio, casi 
al 60%. Hay más varones radicales y escépticos (70.3%) que no gustan del formato o no les parece 
que haya alguna como para ganar un premio, mientras que las mujeres son menos (49%). Los adultos 
de 26 a 40 años llegan a 63.8%, siendo menos los más jóvenes.  Hay más arequipeños que se anotan 
en NINGUNA (63.9%), quizá sea explicado también porque se desprecia en género o formato de 
programa en sí. Pero, podemos deducir que las telenovelas a pesar de la dispersión en cuanto a 
preferencias, sigue en pié aunque con algunos distanciamientos.

En cuanto a la telenovela seleccionada para darle un premio, los puntajes son bajos y nuevamente 
dispersos, según gustos y sensibilidades.  La votación masculina desciende el porcentaje total de 
cada opción. La que más destaca es “Rubí” en horas de la tarde, sostenida por mujeres (6.7%) y por 
jóvenes de 18 a 25 años (7.1%) y con el apoyo de más arequipeños y limeños. Esta se pasa a las 
3.00pm (repetición). Y luego  “Señora del destino” que trata sobre mujeres y sectores populares 
emergentes, opción más sostenida también por mujeres y adultos mayores. En tercer lugar está 
“Pasión de Gavilanes”, con bajo porcentaje en Lima, una telenovela más tradicional, aunque de 
matriz erótica. Es interesante ver que las dos más nombradas son innovadoras en cuanto al 
planteamiento melodramático y la historia de las mujeres. 

Cuadro  13. ¿A cuál le daría el primer premio?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

NINGUNO (A) 43.4 50.9 63.5 73.5 57.1 

DISCOVERY KIDS 4.4 6.3 2.1 1.8 3.7 

A JUGAR 4.5 2 2.8 0.9 2.6 

COSTUMBRES 4.1 1.8 1.4 1.3 2.2 

LA CASA DE TIMOTEO 0.8 2.7 2.3 2.9 2.1 

BARNEY Y SUS 
AMIGOS 

0.9 1.8 1.9 1.1 1.4 

DISCOVERY CHANNEL 1.2 1.8 1.6 1.1 1.4 

AMERICA NOTICIAS 0.9 2.5 0.4 0.7 1.1 

OTROS PROGRAMAS 34 25 18 15 24 

NO PRECISA 4.5 2.3 3.7 1.3 3 

OMISION 0.8 2.7 1.9 0 1.4 

Total  100 100 100 100 100 
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Los programas cómicos rescatables

Sabemos que los programas cómicos existen desde hace muchos años, casi nacen con la televisión 
misma. Un 32.9% afirma que ninguno le parece bueno y de calidad, además de no gustarles, 
nuevamente son más críticos los arequipeños (44.3%), mujeres (35,8) y mayores (36%). “El especial 
del Humor” es el que más se aprecia (28%), tiene más puntaje que telenovelas y programas infantiles, 
pero con menos puntaje que la opción NINGUNO. Es apreciado por los más jóvenes (31.2%) y varones 
(32.3%). Luego un 12.7% señalan a “Recargados de Risa” (12.7%).  Ello significa que aún hay una 
afición semanal por programas de humor en relación al entretenimiento. Pero, existe un conjunto de 
personas que son severas al indicar que ninguno es bueno y de calidad.

 Cuadro 14. ¿Qué telenovela le parece muy buena como para darle un premio?
 
CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA

Total  

NINGUNO (A) 53.8 59.7 57.7 63.9 58.6 

RUBI 6.1 7.3 1.8 4.8 5.1 

SEÑORA DEL DESTINO 9.4 3.6 1.9 2.6 4.5 

PASIÓN DE GAVILANES 3 4.6 3.9 4.8 4 

TIERRA DE PASIONES 1.7 3.6 2.7 0.9 2.3 

DESTILANDO AMOR 2.3 1 3 1.8 2 

MARINA 2.2 0.7 2.1 1.5 1.6 

ESCALERA AL CIELO 0.8 0.8 3 0.7 1.3 

OTROS PROGRAMAS 14 15 22 18 17 

NO PRECISA 3 0.2 1.1 0.7 1.3 

OMISION 4.2 3.2 1.1 0.2 2.3 

Total  100 100 100 100 100 

Cuadro 15. ¿Qué programa de humor (chistes) le parece bueno y de calidad?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

NINGUNO (A) 23.6 27.1 39.2 44.3 32.9 

EL ESPECIAL DEL HUMOR 31.5 36 23.7 18.7 28 

RECARGADOS DE RISA 15.5 13.1 10.3 11.5 12.7 

TEATRO DESDE EL TEATRO  3.4 5.6 2.3 2.3 3.5 

EL CHAVO DEL OCHO 2.2 2.4 2.2 2.5 2.3 

HABACILAR 1.5 1.7 2.8 2.5 2.1 

OTROS PROGRAMAS 14.5 10.3 15.2 14.3 13.6 

NO PRECISA 1.4 0.7 1.4 0.3 1 

OMISION 6.4 3.1 2.8 3.3 4 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Las series y sus valoraciones

La pregunta fue directamente al campo de la opinión y no del gusta/no me gusta. Se reconoce que 
éstas ayudan a conocer y aprender sobre la realidad del país (22.6%) y son cercanas a la realidad que 
vivimos (20.2%), evaluadas casi en el mismo porcentaje entre varones y mujeres como en diferentes 
edades. Y también prevalece esa acepción general de ser generalmente buenas (19.1%) sostenida 
casi en igualdad por mujeres y varones, como por mayores (19.4%) y jóvenes (19.1%). Este formato 
parece ser más consensual.  Se las aprecia aunque no sean favoritas. 

Se nota un deseo valorado de mostrar la realidad tal cual es, quizá porque les permite aprender u 
orientarse en la vida y porque son cercanas y de alguna manera se sienten representados 
simbólicamente en ellas.  Al afirmar que generalmente son buenas, se evidencia un aprecio de esta 
oferta y un reconocimiento de su existencia, debiendo continuar. Entonces las categorías tienen que 
ver con la propia realidad que se representa como con la producción hecha en el propio país. Son 
pocos los que las califican de malas, pésimas o mediocres.

Podemos inferir que al ser series cortas, éstas cambian constantemente, de nombres, historias y 
conflictos, lo que dificulta su memorización.  Por ello la más nombrada es la última “Néctar en el 
cielo” y también la reciente repetición de “La gran Sangre”. Aquella sobre Dina Paucar fue una de las 
primeras y de gran éxito, por ello aún se recuerda. Quizá su valor más importante estaría en que se 
legitimó un formato de producción peruana como un nuevo modo de estar cerca de la realidad del 
país, mirándola o retratándola, sin ser parte de ella, excepto en el nivel representativo. Y mirar al país 
en que uno vive desde historias suele ser formativo y útil. Además entretiene emocionando. Y todo lo 
que se ve, también se vive aunque con menos angustia. Al distanciarse de la realidad pues está al 
frente en la pantalla, es posible aprender hasta de uno mismo. Hay un 12.9% que no gustó de 
ninguna, más iquiteños y adultos mayores (14.2%).  Y más varones prefieren  a “La Gran Sangre” 
(10.7%) casi como los jóvenes (10.8%). Es significativo que sólo un 12.9% ponga en cuestión a estas 
series, más aún si comparamos estas cifras con otros formatos.

Cuadro 16. ¿Qué opina de las series de television hechas en el Perú?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

SON GENERALMENTE BUENAS 19.7 25 14.1 16.3 18.9 

NOS AYUDAN A CONOCER LA 
REALIDAD DEL PAIS Y APRENDER 

21 19.1 27.5 22.8 22.6 

SON CERCANAS A LO QUE VIVIMOS 21.7 18.8 22.5 17.6 20.2 

NOS ORIENTAN ENLA VIDA 5.9 3.1 5.9 2.4 4.4 

SON MALAS / PESIMAS / MEDIOCRES 
/ NO GUSTAN 

2 1.7 2.7 1.5 2 

OTRA RAZON **29.8 32.3 27.2 39.3 32 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Liderazgo estatal: 
Programas que permiten aprender entreteniendo

Curiosamente, los programas del canal del Estado que fueron poco nombrados antes, esta vez sí 
aparecen de manera más relevante. La pregunta que incentiva estas respuestas se refiere a 
propuestas que no ingresan tampoco a la dicotomía  “me gusta versus no me gusta”, sino que se 
ubican en el plano de aquello que ven en la tele y les está permitiendo aprender. La pregunta no 
incluyó una definición educativa asociada a la escuela o la universidad. Más bien se buscó 
apelaciones al aprendizaje real de cada persona frente a una pantalla en medio del entretenimiento 
familiar o personal.  Estamos, por ello, ante otra categoría que va más allá del nivel superficial de 
agrado relativo y se sitúa en el mejoramiento personal. Es evidente que este tipo de afirmación 
debiera valer más que cualquier otro porcentaje de sintonía o “rating”, pues la gente no sólo aprende 
y conoce más su país sino que lo valora, un eje importante del proceso de democratización que 
necesitamos. 

Este señalamiento es relevante para un país educativamente atrasado y sin vínculos construidos 
entre sus ciudadanos, más bien operamos como sociedad parcelada.  Suponemos que  “gustar” es 
sólo un fenómeno momentáneo y que no deja huella. Se nota que a muchos ciudadanos sí les 
satisface aprender y conocer más su país desde la televisión, con un enganche posible de  esperanza 
en que éste pueda mejorar.  Esperemos que vaya convirtiéndose en un hábito ya instalado en la vida 
cotidiana y las subjetividades de las personas y que los medios comerciales se nutran de estas 
afirmaciones, pudiendo así cumplir su función de servicio público en el campo del buen aprendizaje, 
con disfrute. Este es un primer paso para definir programaciones que sí permiten construir el sentido 
de pertenencia ciudadana al país.
 
Esa dicotomía entre aprender y gustar está presente en cada persona, lo cual no significa que sean 
incompatibles. El problema está en que tal equilibrio no es promovido por nuestros medios de 
comunicación. Por ello, son escasos los programas reconocidos en esta perspectiva. Los hay pero son 
exiguos, ofician de pequeños aportes que la ciudadanía rescata. Hay un 79% que dice que sí hay 
programas que le han permitido aprender algo, más subrayado por iquiteños y limeños, reconocido 
por más jóvenes (81.5%). Hay más arequipeños escépticos. 

Cuadro 17. Indique cual le ha gustado mas  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

NINGUNO (A) 10.8 17.9 12.6 10.1 12.9 

NECTAR EN EL CIELO 10.8 5.5 10.3 6.6 8.3 

LA GRAN SANGRE 9.5 10.1 5.3 7.6 8.2 

ASI ES LA VIDA 4.7 5.1 6.4 8.1 6 

DINA PAUCAR 8 3 4.8 2.2 4.6 

MIL OFICIOS 3.6 2 1.9 1.7 2.3 

OTRAS SERIES 21 27.7 29.2 22 24.8 

NO PRECISA 30.7 19.4 23.5 41.8 28.7 

OMISION 1.1 9.3 6 0 4.1 

Total  100 100 100 100 100 
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Es increíble que los programas seleccionados sean los producidos o emitidos por el canal del Estado y 
en el Perú. Esto indicaría una ausencia de lo educativo y del aprendizaje en la televisión privada, 
evadiendo de alguna manera su responsabilidad social con la mayoría de los peruanos. Es probable 
que se piense el entretenimiento como antagónico al aprendizaje.  En primer lugar está 
“Costumbres” (14.6%) más relevado por iquiteños (17.3%), jóvenes adultos (16.7%) y mujeres 
(16.2%). Además aparece Discovery Channel en segundo lugar (10.2%) optado más por iquiteños, 
varones (13.2%) y jóvenes adultos (16.7%), programa que en preguntas anteriores fue también 
mencionado. En otra consulta hecha hace dos años con niños, estos preferían y destacaban a todos 
los programas que iban en esa misma línea. Están también otros con menos porcentajes y una gran 
dispersión.

También se reconoce que hay programas que ayudan a conocer y valorar el país. Esta vez 
“Costumbres” alcanza un porcentaje mayor (36.6%), dado por públicos de diferentes ciudades, 
incluso en Lima es más alto, una ciudad con alta migración provinciana. Son más adultos mayores 
que valoran este programa (39.2%) y también jóvenes (37.6%), en igualdad de género. Al parecer 
esta oferta operaría como espacio de reconocimiento e interacción de culturas y orígenes. En 
segundo lugar está “Reportaje al Perú” (11.2%) semanal en el canal del Estado.  Llama la atención 
que sean arequipeños los más negativos (33.5%) en cuanto a la existencia de programas que 
permiten conocer y valorar el país. En conjunto hay un significativo 19.9% que niega tal 
aprendizaje. 

Cuadro 18. ¿Hay algún programa que le haya permitido aprender algo? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

SI 83.5 84.6 77.2 69.4 79 

NO 16.5 15.4 22.8 30.6 21 

Total  100 100 100 100 100 

Cuadro 19. ¿Cuáles? 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

COSTUMBRES 13.8 17.3 15.5 11.2 14.6 

DISCOVERY CHANNEL 9.8 13.2 8.9 8 10.2 

REPORTAJE AL PERÚ  3 7.8 5.9 5 5.4 

HOLA PERÚ 3.2 4.2 1.5 3.8 3.2 

CASOS DE LA VIDA REAL 1.5 2.3 3.7 2.6 2.5 

ALFABETIZANDO 2.6 3.3 1.7 0.8 2.2 

OTROS PROGRAMAS 58.5 47.6 55.7 58.5 54.6 

NO PRECISA 7.5 4.5 6.9 10.2 7 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Cuadro 20. ¿Algún programa le permite conocer y valorar el país?
 

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

COSTUMBRES 43.5 38.6 38.2 24.7 36.6 

NINGUNO (A) 18.1 12.3 16.8 33.5 19.9 

REPORTAJE 
AL PERU 

8.6 14.4 11.3 10.5 11.2 

FANTABULOSO 0 0 1.4 9.8 2.6 

REPORTAJES 1.6 1.3 2.5 1.1 1.6 

MISKI TAKIY 0.9 0.2 3.9 0.4 1.3 

SUCEDIÓ EN 
EL PERU 

1.9 1.3 1.6 0.4 1.3 

OTROS 
PROGRAMAS 

20 25 17 13 19 

NO PRECISA 4.5 2.7 3.5 6.8 4.3 

OMISION 1.1 4.6 3.9 0 2.4 

Total  100 100 100 100 100 
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De las anteriores afirmaciones podemos inferir demandas y criterios que manejan los públicos 

consultados sobre la oferta televisiva a nivel del entretenimiento. Por ejemplo, el aprender y conocer 

más al país desde la televisión resulta ser un criterio o indicador aceptado por los ciudadanos, 

permitiéndoles comprender y examinar la oferta televisiva de diversos medios. El respeto a los 

derechos de las personas referido a no ser visibilizadas en sus vidas privadas, tiene también un peso. 

Perciben lo que les agrada y desagrada, diferenciando los mejores de los peores en cuanto a calidad. 

Son muy reacios generalmente a otorgar premios. La producción nacional en series parece haberse 

convertido para un sector en una demanda que requiere una producción más intensa.

Pero también contamos con preguntas y respuestas que buscan conocer y/o comprobar las 

propuestas ciudadanas desde otro enfoque más general, que no es sólo reactivo frente a la oferta, 

sino que explicita demandas desde los públicos, indudablemente con cierta influencia de la oferta ya 

legitimada. Se les pregunta sobre qué tipo de programas les gustaría que haya más, no se niega los 

que ya existen. En las respuestas aparecen primero los programas culturales nacionales (22.2%) más 

subrayado por puneños y personas mayores, luego los del mundo (16.6%) con menos interés limeño. 

Ello evidencia un interés por entender los espacios en que vivimos más allá de lo local. Habría así 

exigencias de una pantalla como ventana abierta a la cultura y el aprendizaje. Luego aparece un 

interés ciudadano por más series peruanas (11.8%), señalado más por mujeres; y programas 

deportivos (11.6%) formulados por varones; o de humor (9.50), preferidos también por más varones. 

Son vistos como los programas más rescatables y que ya existen. Los otros formatos tienen más bajos 

porcentajes. El perfil que se va dibujando es el de una televisión con programas sobre el país y hechos 

en el Perú, llegando a un 43% aunque también abiertos al mundo, en la medida que no son 

dimensiones contradictorias. Es decir, se va desde adentro hacia fuera y desde lo mejor que tenemos 

a más producciones similares. También se destaca el incremento de programas para niños en tanto 

público destinatario (8.10% tipo show y en general 6.40%), juntos llegan a 14.50%. Se quiere así más 

de lo mejor y que crezca lo poco que hay, como por ejemplo, los infantiles. 

Resulta revelador que lo cultural tenga importancia, reflejando así un deseo de saber y aprender, 

seguramente en una perspectiva de entretenimiento. Volvemos a enfatizar que no es contradictorio 

aprender y  gozar. Priman a la vez intereses referidos al país, quizá por una necesidad postergada de 

conocernos y valorarnos más y mejor. 

4. DEMANDAS Y CRITERIOS DE CALIDAD 
DEL PÚBLICO CIUDADANO
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Al preguntar sobre cómo debe ser un programa excelente, nosotros pusimos alternativas para 
seleccionarlas.   El ítem o categoría más valorado fue el de motivar a la gente a salir adelante 
(19.1%), propia de un pueblo emprendedor como el nuestro, teniendo la misma apreciación 
cuantitativa por géneros y edades, pero más resaltado por puneños. Pero, también se valora el dar 
consejos que sirvan, suponemos que para mejorar (15.3%), por lo que podemos inducir que se reitera 
lo anterior aunque desde un sentido práctico de utilidad.  Estas dos primeras opciones tienen que ver 
con el progreso y los consejos para salir adelante, sumando ambas tenemos un 34.4% de opiniones 
en esta línea de desarrollar. 

También se está de acuerdo con otros indicadores más comunicativos, como ser creativo (13.2%), 
entretener sin hacer daño (11.6%), igual que sean serios pero simpáticos (9.6%)  y también resaltar 
lo positivo que hay en el país (10%). Se quiere mejorar y avanzar desde una televisión que sea 
creativa simpática y motivadora en conseguir mejoras en la sociedad, llegando a un 33.8%). Asoma 
una apuesta astuta que subraya el equilibrio que debiera existir entre entretener y avanzar.

Podemos entrever a ciudadanos que buscan el bien social para el público y en función del país 
(51.6%), de manera comunicativa y alentadora. Otros se ubican en la defensa de valores como la 
palabra, la no presentación de personajes como tontos, ni que sean totalmente malos o buenos 
(11.4%). Todas estas entradas valorativas del medio podrían convertirse en indicadores de calidad. 

Cuadro 21.  ¿Qué tipo de programa les gustaria que haya más?

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

CULTURALES DEL PAÍS  23.1 21.4 24.9 19.9 22.2 

CULTURALES DEL MUNDO 12.8 17 18.1 18.2 16.6 

SERIES PERUANAS 12.4 12 12.1 11 11.8 

DEPORTES 12.2 10 12.4 11.9 11.6 

HUMOR 10.3 9 8.5 9.9 9.5 

PARA NIÑOS 9.1 8.3 7.2 7.9 8.1 

PARA NIÑOS TIPO SHOW 7 7.5 5.3 5.9 6.4 

TELENOVELAS 5.3 6.1 5.7 6.2 5.8 

CHISMES/ESPECTÁCULO 3.4 4.3 2.5 4.7 3.8 

OTROS 4.4 4.3 3.3 4.5 4.1 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Se intentó inducir la perspectiva social para ver si la tenían en cuenta y la respuesta fue unánime.  
No debe existir programas que ridiculicen a los pobres, indígenas, morenos, presentándolos como 
víctimas (72.4%), más resaltado por puneños, iquiteños y arequipeños, por jóvenes y adultos 
mayores de 26 años. Otro sector convierte la pregunta en contenido, pues a su entender sí se debe 
presentar y no ocultar la realidad discriminatoria, pero para cuestionarla (14.1%). Hay un grupo más 
pequeño que está de acuerdo con que se los ridiculice (2.4%), incluso que generen compasión, para 
conseguir ayuda, desde una perspectiva más populista. 

Cuadro 22. ¿Cómo debe ser un programa excelente?

CIUDAD 

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

MOTIVA A LA GENTE A SALIR 
ADELANTE 

19.2 20.2 21.6 15.5 19.1 

DA CONSEJOS QUE SIRVEN 17.7 12.6 17.1 14 15.3 

ES CREATIVO 13.1 12.8 12.9 14.2 13.2 

ENTRETIENE SIN HACER DAÑO 11.2 10.6 10.9 14 11.6 

RESALTA LO POSITIVO QUE HAY 
EN EL PAIS 

10.5 10.1 9.9 9.3 10 

SERIO PERO SIMPATICO 10.6 10.5 7.6 9.7 9.6 

VALORAR  LA PALABRA DE 
TODOS 

5.5 10.1 8.2 7.9 7.9 

DA CLAVES PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

7.1 8.1 5.7 7.9 7.2 

LOS PERSONAJES NO SON 
TONTOS 

2.6 2 2.7 3.2 2.6 

TAMPOCO SON TOTALMENTE 
MALOS Y BUENOS, TIENEN 
DILEMAS 

0.7 1 1.3 0.7 0.9 

PRESENTA CONFLICTOS 
COMPLEJOS 

0.5 1 0.5 1.7 0.9 

ENTRETIENE HACIENDO DAÑO 1 0.5 1 1 0.9 

PRESENTA CONFLICTOS 
SIMPLES 

0.3 0.5 0.6 1 0.6 

NO SABE 0.2 0 0 0 0 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Cuadro 23. ¿Qué opina de los programas que ridiculizan a los pobres y a las 
personas indígenas o morenas, presentándolas siempre como víctimas?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

NO DEBEN EXISTIR POR QUE SE 
LES DEBE RESPETAR 

64.4 77 78.4 70.4 72.4 

DEBEN PRESENTAR ESAS 
SITUACIONES PERO 
CUESTIONÁNDOLAS 

20.2 9.2 11.8 14.6 14.1 

ES NORMAL QUE SE PRESENTE 
ASI COMO ES LA REALIDAD 

5.2 7.4 4.2 6.4 5.8 

NO PRECISAN 7.2 3.3 3.5 7.3 5.4 

ESTA BIEN, GENERA COMPASIÓN 
Y AYUDA A CONSEGUIR ALGO  

2.9 3.1 1.9 1.3 2.4 

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA  100 100 100 100 100 

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543 
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Favorito no significa exclusivo ni excluyente, tampoco el único que se ve. Supone considerar el canal 
elegido como el que le cae más o menos bien,  al que más se visita, o simplemente le parece el más 
aceptable, lo cual tampoco indica que haya satisfacción total. Tampoco podemos negar que a pesar 
de que se tenga mejor o peor opinión de alguno, no siempre se ven todos sus programas, ni tampoco 
se les juzga de manera homogénea. El televidente pasa varias horas diarias frente a la televisión, es 
un experto del “zaping” y por lo tanto es el verdadero conocedor de la oferta televisiva. De allí que 
sus opiniones y sugerencias merezcan nuestra atención. Son más los peruanos que viven en Lima y 
apuestan positivamente por esta opción de medios preferidos (70.2%). Siendo Puno y Arequipa los 
territorios donde hay más escépticos.

5. ¿HAY CANALES FAVORITOS?

Es evidente que sí hay canales favoritos y nos traen sorpresas como se puede ver en el cuadro 
correspondiente. América siendo el más señalado y en primer lugar, el apoyo viene de más jóvenes 
(27.8%), mujeres (28.5%)  y arequipeños (30.5%), bastante lejos de varones (18.8%), mayores 
(20.9%) e iquiteños (20.1%).  Es probable que telenovelas y “Habacilar” sean un motivo referencial 
de esta valoración. 

ATV estaría en segundo lugar, seleccionado por más puneños (23.2%), mujeres (19.4%) y de manera 
más pareja en edades. Las telenovelas y Magali TeVe deben jalar preferencias. 

El caso inusitado es el tercer lugar otorgado al canal del Estado, ligeramente más destacado en Puno 
y luego en Lima, apreciado por más varones (10.2%) y adultos mayores (11.5%). Esta es una novedad 
que viene cuajando desde ya hace varios años. Y esperamos que los programas bien evaluados 
continúen en el medio público.

El cuarto lugar sería para Frecuencia Latina, siendo cuatro canales los llamados favoritos y en pugna. 
En cambio Panamericana y otros tienen muy bajos porcentajes aún. Es curioso que Discovery Chanel  
sea apreciado a pesar de estar en cable.

Cuadro 24. ¿Considera usted algún canal como favorito?  

CIUDAD   

LIMA IQUITOS PUNO AREQUIPA 

Total  

SI 70.2 67.7 60.4 59.1 64.6 

NO 29.8 32.3 39.6 40.9 35.4 

Total  100 100 100 100 100 
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La calidad está valorada aunque no sabemos sus especificaciones. Si a ello añadimos el aprendizaje y 

lo cultural estamos ante un grupo grande que espera más de la televisión peruana con respecto a lo 

que es hoy (46%). También hay otros criterios  de ciudadanos que sopesan entretenimiento y 

diversión, como también programas específicos; noticieros, novelas, deportivos musicales. Los 

formatos jalan a un sector y generan preferencias diferenciadas entre unos y otros. Esta fue una 

pregunta abierta que logró codificarse.

CIUDAD

 
Cuadro 25. ¿Cuál? (inlcuir de cable) – Todos los canales

  

LIMA IQUITOS PUNO

 

AREQUIPA

 
Total

AMERICA TV

 

23.6

 

20.1

 

24.3

 

30.5

 

24.3

ATV

 

15.3

 

8.8

 

23.2

 

21.2

 

16.6

TV PERU – TNP

 

10.2

 

7.6

 

12

 

5.6

 

8.9

FRECUENCIA LATINA

 

8

 

7.8

 

11.4

 

6.5

 

8.4

DISCOVERY CHANEL

 

5.6

 

14

 

5

 

5

 

7.6

PANAMERICANA

 

3.3

 

2.5

 

3.8

 

1.2

 

2.8

PROGRAMAS DE CABLE

 

0

 

4.2

 

2.6

 

4

 

2.6

CANAL N

 

4.7

 

0.7

 

0.3

 

3.1

 

2.3

MTV

 

1.1

 

3.4

 

0.6

 

4.4

 

2.3

ANIMAL PLANET

 

1.1

 

1

 

0.6

 

3.7

 

1.5

NATIONAL GEOGRAFIC CHANNEL

 

0.7

 

1.2

 

2.1

 

1.9

 

1.4

TNT

 

2.7

 

0.2

 

0.6

 

0.9

 

1.2

DISCOVERY HOME AND HEALTH

 

0.7

 

3.4

 

0.3

 

0

 

1.2

OTROS CANALES

 

22.4

 

22.8

 

9.7

 

10.6

 

17.2

NO PRECISA

 

0.7

 

2.2

 

3.5

 

1.2

 

1.8

TOTAL MULTIPLE RESPUESTA

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

Total Consultas : Lima = 641, Iquitos = 603, Puno = 565, Arequipa = 543
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26. ¿Por qué? (una sola razón)

CIUDAD

   

LIMA

 

IQUITOS

 

PUNO

 

AREQUIPA

 
Total

POR LA CALIDAD DE SUS 
PROGRAMAS

 

24.9

 

20.1

 

34

 

32.4

 

27.2

POR SER ENTRETENIDO / 
DIVERTIDO

 

12.7

 

17.4

 

10.3

 

10.3

 

12.9

POR SER EDUCATIVOS / 
APRENDEMOS COSAS

 

10.4

 

13.7

 

10.6

 

9.3

 

11.1

POR LOS NOTICIEROS / 
INFORMATIVOS

 

13.1

 

7.1

 

10.3

 

10.6

 

10.3

POR SER UN PROGRAMA 
CULTURAL

 

7.6

 

9.1

 

6.7

 

7.2

 

7.7

POR LAS NOVELAS

 

6.2

 

3.7

 

6.5

 

2.8

 

4.9

POR LAS PELICULAS

 

6

 

4.9

 

2.1

 

3.1

 

4.2

POR SU SINTONIA / VARIEDAD

 

2

 

4.4

 

4.4

 

5

 

3.8

POR LOS DEPORTES EN 
GENERAL

 

2.7

 

4.7

 

2.9

 

3.4

 

3.4

POR SUS MUSICALES (VIDEO 
CLIPS)

 

0.9

 

5.4

 

0.9

 

4.4

 

2.8

POR SUS DOCUMENTALES

 

2

 

2.7

 

2.1

 

3.4

 

2.5

OTROS

 

8.9

 

4.8

 

7.8

 

7.1

 

7.2

NO PRECISA

 

2.7

 

2

 

1.8

 

0.9

 

1.9

Total 100 100 100 100 100
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1. Constatamos una excesiva dispersión de preferencias sobre programas y canales. Estamos ante 

una sobreoferta televisiva de señal abierta, aún sin considerar los de cable y locales. Tal abanico, 

sin embargo, no refleja propuestas varias de calidad para poder seleccionar. Parecería que la 

cantidad de programas no está en relación proporcional con su calidad. Quizá requerimos 

menos canales y ofertas de programas, pero sí mejores. Es decir, más debe importar la calidad 

que la cantidad.

2. La opinión ciudadana revela un gran aprecio por el medio y mucho conocimiento sobre su 

programación. Son realmente expertos en programación televisiva. Ello le permite cuestionar la 

calidad de lo que se les ofrece. Se la califica en conjunto como una oferta “regular” y es 

altamente cuestionada en diferentes momentos de la consulta. Ello refleja un desequilibrio 

serio entre oferta y demanda que debería revisarse a fondo. 

3. Es evidente que el “rating” no es un indicador de satisfacción sobre la oferta televisiva, ni 

siquiera prueba preferencias, sólo refleja encendido y quizá curiosidad, no siempre porque sea 

bueno el programa. El descontento es casi generalizado en todos los formatos, aunque aparecen 

innovaciones valoradas. En ese sentido, los empresarios anunciantes y de medios debieran 

introducir otras categorías para medir satisfacción que les permitiría emitir y financiar 

programas de mayor calidad. La gente se satisface con el medio pero no necesariamente con su 

programación. Sus opciones de elegir son limitadas, no habría programas que reflejen una 

oferta realmente diferenciada, más bien es parecida. Por lo tanto, no se elige sino que se 

acomoda a lo que llame atención.

4. Se nota una apreciación creciente de telenovelas modernas que se distancian de las 

tradicionales; de series de producción nacional mostrando nuestra realidad; de programas que 

permiten aprender y conocer el país y el mundo. Mientras que se cuestiona la ausencia de una 

programación infantil más amplia y de calidad. Se demanda programas culturales y de deportes 

que entretengan. Hay una visión o deseo colectivo de programas que combinen la diversión con 

el aprendizaje. Se aprecia todo aquello que significa valoración del emprendimiento. Es decir, 

las audiencias están más dispuestas a programas innovadores y de calidad que la aparente y 

débil voluntad de los medios para mejorar. Queda demostrado que es falsa esa dicotomía  entre 

aprender y entretener.

5. Específicamente, los programas dirigidos a niños son muy cuestionados, hay descontento al 

respecto por su poca presencia y la escasa producción nacional, salvo el programa del canal del 

Estado y otro de producción internacional. Y si tomamos en cuenta los derechos de la niñez, éste 

es un problema urgente a resolver. La telenovela como melodrama, en conjunto, sigue pesando, 

aunque se aprecien nuevas opciones hoy. Los chismes tienen cierto aprecio, pues cuentan lo que 

6. CONCLUSIONES
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hace alguien o varios, pero se les critica duramente. Las historias, seriadas o no, siguen siendo la 

oferta más apreciada por el público peruano. También el relato de costumbres y sucesos. Los 

programas cómicos semanales tienen cierto aprecio, aunque hay sectores que los critican, se 

nota que los públicos son menos exigentes con este formato, quizá porque éste lo permite todo, 

más aún en un país con una cultura cómica más copiada que propia y sin una mínima calidad 

construida, salvo excepciones como “Los chistosos”. 

6. Se percibe una alta actitud crítica contra determinados programas y que incluso se propone su 

desaparición, dado el daño que generan, al no respetar el derecho de las personas. En ese 

sentido, los medios privados debieran tomar decisiones radicales al respecto. El perjuicio que 

provocan algunos programas a todos los peruanos y especialmente a los niños es identificado 

con claridad. En esa línea el programa  “Magaly TeVe, es un símbolo para los ciudadanos de lo 

que no debe ser, de lo que hace daño y que debe desaparecer, aunque se suela ver.

7. Si bien se aprecia el entretenimiento como criterio transversal se distingue lo mediocre de lo 

bueno utilizando otras categorías de calidad. Estos nuevos criterios serían: 

• Respeto de los derechos de las personas

• Motivación y apelación al emprendimiento 

• Aprendizaje y conocimiento del país y el mundo (inclusión) 

• Creatividad y valoración cultural

• Producción nacional, con problemas y valores del país

• Participación ciudadana para evaluar a los medios y proponer cambios, buscando su 

inserción

8. Si tomamos en cuenta el conjunto de este documento podemos afirmar que hay en las 

audiencias una aspiración al desarrollo del país, desde la valoración del aprendizaje, como 

también del emprendimiento personal y colectivo. Es decir, se ven a sí mimos como posibles 

sujetos o actores del mismo, desde su lugar de público de los medios y más allá de él. Este sueño, 

sin embargo, no es satisfecho como debiera ser desde la televisión. Se nota que se desea 

programaciones que respiren calidad. Al mismo tiempo se quiere conocer y emular al país, 

dotarlo de identidad cultural. Es decir, el medio y desde el entretenimiento podría ser un espacio 

de legitimación del desarrollo personal y de muchos. No estamos ante una propuesta ciudadana 

de cambios estructurales o ideológicos, tampoco moralista, sino ante un sueño colectivo de 

resolver problemas que garanticen mejoras a los ciudadanos y a las relaciones que existen entre 

ellos, en la vida pero también en la pantalla, es decir en el nivel real como el simbólico.

9. Se viene consolidando la asociación entre aprendizaje y entretenimiento sostenido por el canal 

del Estado a través de algunos programas. Incluso se le considera como favorito en el campo de 

un entretenimiento que educa y satisface la identidad de ser peruano.  En ese sentido, 

podríamos decir que el canal público asume un liderazgo innovador y de calidad que los medios 

privados no recogen, por lo menos en el campo del entretenimiento. El haber mantenido los 

mejores programas durante varios años, a pesar del cambio de gobierno, ayudó al respecto. El 

sentido de ser peruano y hacer visible nuestra cultura es un incentivo comunicativo muy 

apreciado en el país, propiciando el sentido de pertenencia. Se valida así el aprender con el 

gozar y hasta soñar.
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10. Hay ciudadanos que aparecen coherentes entre lo que piensan y lo que consumen, es decir entre 

lo que gustan y lo que es ético, guardando ciertas coherencias. En cambio, hay otros que saben 

que determinados programas hacen daño y hasta proponen que deberían desaparecer pero los 

ven. Este fenómeno se puede explicar porque hay personas de cierta autoridad  en el hogar que 

deciden lo que la familia debe ver. O también porque existe el criterio de ver lo que está mal 

porque permite saber qué ocurre usando el sentido de curiosidad, o porque da risa o 

satisfacciones diversas. Incluso es probable que haya cierta relación morbosa con algunos 

programas a los que califican mal pero los divierte, es decir se percibe o ejerce un fenómeno de 

adicción.

11. Aunque las diferencias entre las ciudades no es tajante, los arequipeños y luego los puneños, 

pertenecientes al mundo andino, son más críticos que los otros de Iquitos y Lima.  Los jóvenes 

aprecian más lo nuevo y creativo. Y suelen haber un poco más de mujeres que se contentan con 

lo que se les ofrece. 

12. Hay un deseo colectivo de mejoras en la televisión peruana que debe ser recogido por medios e 

instituciones vinculadas a la comunicación, en el ejercicio de su responsabilidad social. Las 

audiencias aprecian lo novedoso y creativo, el ingenio. Se sueña con una televisión mejor. 

Aprender desde el entretenimiento se convierte en una demanda consolidada y un reto a 

asumirla con ofertas de calidad. Esta consulta da insumos concretos para productores y 

gerentes en la línea de buscar la satisfacción de la ciudadanía del Perú

13. Podemos inferir que el interés ciudadano por programas culturales en  televisión se define por 

demandas de reconocimiento y reencuentro con aquellas culturas propias que vivieron antes 

muchos de los entrevistados en las que fueron protagonistas. Es su propia historia la que 

empieza a legitimarse en imágenes y buen trato. El sueño de un país intercultural e incluyente 

debe pesar en cada ciudadano. Están ante  lugares que ellos abandonaron por necesidad, en 

procesos migratorios de larga data. Al verlos se reencuentran consigo mismos y su identidad 

casi olvidada. Se va tejiendo así aquella esperanza de un nuevo país que valore a los excluidos. 
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A pesar de la cantidad de cuadros y páginas, recomendamos que se lea poco a poco el presente 
documento desde una actitud tolerante con la crítica y respetuosa del análisis realizado. No se busca 
confrontaciones, sino más bien se pretende ayudar a mejorar el nivel de calidad de nuestra 
programación televisiva referida al entretenimiento. Los programas emitidos son una ligazón 
importante con el territorio local, el país, el mundo, la familia y consigo mismo. Con ellos los 
ciudadanos entienden la vida y aprenden otros estilos de cómo establecer relaciones humanas entre 
los miembros de una sociedad. Igual permite legitimaciones estéticas, culturales y sociales o su 
negación. Los aspectos subjetivos y cómo son tratados son también importantes para la 
construcción de sensibilidades y afinidades. Y desde ellos se afirma valores o se ayuda a olvidarlos o 
menospreciarlos, inclusive a veces la discriminación se justifica. Se legitiman personajes, conflictos, 
soluciones y estados de ánimo, se incentivan modos de pensar y actuar. Buscamos mejorar la 
televisión para mejorar el país e iniciar conversaciones al respecto, lo más amplias posibles. 
Algunas recomendaciones específicas van a continuación

Para todos

La Televisión peruana requiere de una transformación adecuada a las necesidades de la gente y al 
desarrollo democrático, cultural y humano del país. Para lograrlo debemos establecer diálogos y 
debates varios, admitiendo la pluralidad de opiniones. Y buscar opciones comunicativas, éticas y 
estéticas que nos ayuden a todos a mejorar y reducir las desigualdades sociales y educativas 
mediante un entretenimiento de alta calidad, produciendo diversas satisfacciones. La opinión 
ciudadana siempre debe ser buscada y profundizada tratando de entender conflictos y 
acercamientos comunicativos. Todos tenemos derecho a una comunicación de calidad. Y la libertad 
de expresión es también nuestra. Tenemos que ser escuchados.

Para el CONCORTV

La importancia de producir indicadores de calidad ética y comunicativa sobre el entretenimiento 
televisivo desde el CONCORTV, de tal manera que se oriente a medios y al Ministerio correspondiente 
para valorar solicitudes de licencias bien hechas, para que se incorporen a su propuesta 
comunicativa. Al mismo tiempo pueden alentar cambios. Los concursos sobre programas infantiles y 
de humor pueden ser una buena manera de llevarlo a cabo. Al mismo tiempo proponemos 
acercamientos continuos a la Veeduría Ciudadana.

Para ANDA

Fomentar auspicios a nuevos programas de calidad, como también organizar concursos de 
proyectos televisivos nacionales, solventando las mejores iniciativas. 
Incorporar al semáforo ético algunos indicadores de calidad promovidos por la ciudadanía.

7. RECOMENDACIONES específicas
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Para los canales, sus productores y gerentes

Desarrollar proyectos de co-producción con otros países, por ejemplo en cuanto a programas 
infantiles. Y establecer alianzas con países iberoamericanos para producir más series de interés 
regional y con mayor impacto, incluso económico.

Promover concursos nacionales sobre proyectos de programas referidos al campo del humor y los 
dirigidos a públicos infantiles, que hoy están desprovistos de creatividad y sentido ético.

Para la Sociedad Nacional de Radio y Televisión

Desarrollar mediciones de audiencia complementarias al “rating”. Y concluir de ellas algunas 
recomendaciones generales.

Establecer mayor diálogo con la sociedad civil peruana sobre el entretenimiento en televisión. Es 
tiempo de reencuentros.

La inversión en producciones de calidad comunicativa, ética y estética, para el país y la región 
iberoamericana.

La interacción continua entre ciudadanos y medios estableciendo defensorías del televidente u 
otros mecanismo que lo aseguren.

Para  facultades de comunicación

Desarrollar estudios o investigaciones sobre el impacto objetivo y subjetivo de los programas del 
entretenimiento en las audiencias, en cuanto a la formación de valores de convivencia social, 
averiguando cuáles son los procesos de discriminación discursivos que se presentan.

Seguir las pautas de calidad para calificar las producciones de sus estudiantes, tomando en cuenta 
las sugerencias ciudadanas.

Para los medios locales y regionales

Los canales locales, regionales y alternativos debían comprometerse con esta dimensión cultural del 
reconocimiento y ser parte de esta iniciativa ya iniciada en algunos programas del canal estatal. No 
se trata de “ideologizar” la TV sino de promover aprendizajes con entretenimiento audiovisual. Es 
buscar nuestras huellas  en culturas de cada zona y compartirlas. La democracia debe ser también 
cultural, forjadora de ciudadanos de primera sin que por ello tengamos que abandonar nuestras 
diferencias. Nuestra riqueza está allí esperándonos.
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FICHA TÉCNICA

a) Nombre de la encuestadora y número de registro

Asociación de comunicadores Sociales CALANDRIA.
0019 - REE/JNE

b) Nombre de la persona natural o jurídica, institución, partido, agrupación o alianza política 
que encomendó la encuesta

VEEDURÍA CIUDADANA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

c) Metodología y técnica

Se trabajó con ciudadanos que aceptaban ser entrevistados. No estamos ante una encuesta sino 
que se busca opinión participativa. Cada voluntario capacitado por instituciones universitarias y 
la Veeduría Ciudadana de la Comunicación, debía cumplir con cuotas porcentuales de géneros y 
edades. Y ubicarse en sectores sociales preferenciales que son los que más consumen televisión 
de señal abierta, como sectores B, C y D.

La encuesta tuvo 29 preguntas, 6 de ellas con opciones de respuesta en cartilla, las demás 
abiertas en la medida que los encuestados nombraban programas específicos según el tipo de 
pregunta y 2 totalmente abiertas referidas a su opinión y sugerencias aún no procesadas dada la 
complejidad de las respuestas. 

Se hizo supervisión de mesa y de campo, la primera al 100% y la segunda al 20%. 

El equipo de voluntarios de la Red de Voluntarios de Comunicación en las 4 ciudades tomadas en 
cuenta, fue asesorado y guiado por docentes específicos. Son todos estudiantes de los últimos 
ciclos. Y se hicieron para ellos varios talleres de capacitación y pruebas iniciales.

d) Tamaño de la muestra

La consulta ciudadana se aplicó a hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de Iquitos, 
Arequipa, Puno y Lima. Se encuestaron a 2,352 personas.

e) Fecha y lugar de realización

La última semana del mes de octubre, 2007 

f) Los dominios o página WEB en Internet así como las direcciones de sus correos 
electrónicos: 

Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social
postmaster@veeduria.org.pe
www.veeduria.org.pe

Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA: 
postmaster@calandria.org.pe
www.calandria.org.pe

35

CONSULTA CIUDADANA  ¡TELE, CÓMO TE SUEÑO!








