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El documento tiene como tema central las repercusiones que genera en la sociedad peruana una  
televisión irresponsable. La presente monografía está dividida en tres  subtemas que son la prensa 

amarillista, estereotipos en la televisión, el negocio de la telebasura  y  la mujer como objeto sexual. 
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La telebasura y las repercusiones  

en la sociedad 

1. Introducción 

En la actualidad existen muchos programas en la televisión peruana con el objetivo de 
entretener a un público que cree que lo que ve es divertido, dinámico e informativo, 
pero en realidad, es solo presentar personajes cuya vida llamen la atención a los 
televidentes y genere con esto, titulares. Tales como se ve en los periódicos “chichas”, 
los cuales utilizan la vida y escándalos de los demás para hacer de esto, un tema de 
interés público y así aumentar la comercialización del medio (el periódico informante). 
Mediante este documento se busca entender un poco más de el por qué la telebasura 
tiene tanta acogida en la población. También se podrá entender ¿Quiénes son los 
verdaderos responsables de que la telebasura se mantenga en nuestra pantalla? Por un 
lado, el sector privado que se respalda bajo la idea de la libre empresa o la población, 
que ha desarrollado la idea de que la televisión es un medio para la distracción y la 
diversión. En el presente documento se analizaran cuatro manifestaciones presentes en 
la televisión que hacen que este medio este en decadencia. Primero se analizara la 
presencia de la prensa amarillista en la televisión peruana. Se dará a conocer las causas 
por las cuales dicha prensa logra influir en la sociedad al manipular la opinión pública. 
En la segunda parte de la monografía se ha logrado identificar una serie de estereotipos 
que se manifestaran con una serie de ejemplos que facilitaran la comprensión del tema. 
Después, se relacionara la telebasura con el interés de los sectores privados, para que 
dicho estilo de televisión prevalezca en nuestras pantallas. Finalmente, se mostrara un 
breve panorama de la situación de la mujer en la televisión peruana que pese a que la 
población ya ha desarrollado ideas más inclusivas y adecuadas para un país en vías de 
desarrollo; en contraste, la telebasura presenta a la mujer como un objeto de 
estimulación sexual ya sea mediante los programas o la prensa sensacionalista. Con el 
objetivo de que la monografía sea  interpretada de manera adecuada, se relacionaran 
las  repercusiones en la sociedad peruana por parte de la telebasura, con algunos 
conocimientos ya aprendidos. En primer lugar, se eligió como primer pilar de la 
monografía La teoría del juego del lenguaje de Wittgestein, que como ya se podrá 
comprobar la tele basura no respeta aquel principio que nos dice que el lenguaje es una 
representación pictórica de la realidad. En segundo lugar, otro pilar del presente trabajo 
es el Humanismo y los medios de comunicación que nos refleja los cambios drásticos 
que han sufrido los medios como la televisión. 
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2. Prensa amarillista 

En toda sociedad siempre ha existido la prensa amarillista y la manipulación de medios. 
Una prensa que siempre juega con los sentimientos de las masas e incluso recurre al 
morbo para generar aún más sensacionalismo. Obviamente este tipo de prensa 
sensacionalista es totalmente diferente a la conocida como “prensa de investigación” o 
“periodismo de investigación”. El primero, se sumerge en lo más crudo de la realidad 
para mostrarla en toda su evidencia y para que los grandes trucajes desde los diversos 
poderes no queden escondidos, pero respeta el dato y el tono. El segundo, por el 
contrario, convierte lo anterior en una narración agresiva, espectacular y tensionada, 
donde se juega con las reacciones más prístinas del lector y se olvida cualquier 
parámetro ético que controle el texto. La relación entre los "reality shows" televisivos, 
tan de moda, y este tipo de periodismo es estricta: en ambos casos es lo extravagante y 
agresivo lo que manda, aunque la verdad salga maltrecha y el consumidor resulte 
conducido a conclusiones parciales o sencillamente equivocadas de la noticia en sí 
misma considerada. Lamentablemente, los peruanos no tenemos la cultura de juzgar 
las noticias. Todo lo que vemos es la verdad y no nos ponemos a pensar en las fuentes o 
qué sucesos fueron determinantes para el desarrollo de la trama noticiosa. En sí, la 
cultura juega un rol importante. Más que toda la familia. Ellos dejan que veamos 
programas donde, incluso, el horario de protección al menor es adulterado. Según 
Vargas Llosa nos dice que a cultura se transmite a través de la familia y cuando esta 
institución deja de funcionar de manera adecuada el resultado «es el deterioro de la 
cultura.1 Esto conlleva a que en sí, la familia, el núcleo de la sociedad sea el gran 
culpable de nuestro apego a estos programas sensacionalistas. Y esto hace bien a las 
empresas de imagen y televisoras. Genera más audiencia. Tiene una pequeña relación 
con la manipulación de medios. Y, sí, quieran o no estas noticias morbosas captan tanto 
la atención del público que olvidan otras noticias, quizás más trascendentales. El 
negocio en un medio de comunicación es más esférico que un balón de baloncesto, 
primeramente por tener en las manos un medio masivo de comunicación, de 
información que llega a prácticamente todo el país, la posibilidad de vender espacios a 
precios estratosféricos es prácticamente el día a día de ventas en publicidad, anuncios 
etc. Entre más masivo sea un programa, más atractivo para la gente, más difundido y 
más seguido por televidentes más jugosa será la ganancia en Publicidad. Es 
comprensible que no se pueda imputar a la televisión que no muestre lo que no puede 
mostrar. Pero se tiene que imputar a la televisión el hecho de avalar y reforzar una 
percepción del mundo basada en dos pesos y dos medidas y, por tanto, enormemente 

1 Cfr: Vargas Llosa 2012: 6 
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injusta y distorsionadora2. Podemos concluir que, efectivamente, para que exista una 
prensa sensacionalista, alguna información de importante relevancia debe quedar a un 
lado para que, ocultando esa noticia, aparezcan los “reality-shows” y/o noticias 
morbosas que atraen al público. Esto no se daría si la familia no enseña una cultura de 
opinión y de crítica hacia estas noticias. 

3. Estereotipos en la televisión 

En nuestra sociedad vemos y escuchamos muchas veces “Yo quiero ser como ese 
hombre que sale en la televisión”, “Mira sus músculos, es perfecto”, “Ese hombre 
blanco es mejor que el negro”, etc. Todo esto se ha ido formando en la cabeza de 
muchos jóvenes, e incluso niños, pero ¿A qué se debe esta mentalidad? Lo que sucede 
es que día a día se muestra en la mayoría de los programas de la televisión peruana, 
incluso los que tienen más rating, una serie de personajes como modelo o patrones a 
seguir, ser imitados, ya que tienen la imagen perfecta, la cual todos trataran de 
parecerse. El más común es el hombre blanco y musculoso, que suele tener el rol 
protagónico, o de conductor en los programas de competencias, como en el caso de 
“Esto es Guerra”. Los modelos son presentados como personas exitosas, ejemplos de 
belleza, etc. Se hace énfasis en su aspecto físico. En otros programas, este estereotipo 
suele captar la atención de las  mujeres, todas quieren estar con ellos y relacionarse 
socialmente en su entorno. Asimismo, las mujeres son presentadas con cuerpos 
esculturales, como suele decirse un “cuerpo fitness”, con una figura delgada, casi 
siempre presenta una cabellera castaña o rubia, predomina el estilo de peinado lacio. 
Sin embargo, algunos estereotipos también son negativos, por ejemplo cuando se 
burlan de un personaje homosexual, lo muestran de una manera ridícula, muy 
amanerado (exageradamente)  y como un objeto de burla. Otro estereotipo negativo 
que encontramos en la tv peruana es el de las personas andinas o amazónicas, ellos 
predominan sobre todo en escenas relacionadas a  situaciones de pobreza o 
marginales. Incluso los programas de noticias suelen ser presentados como 
delincuentes, o en pobreza extrema, de alguna u otra forma se refleja una mala imagen, 
la cual no será imitada por nadie y suelen ser despreciados y marginados por la 
sociedad.3 

La sociedad acepta estos estereotipos y pretenden imitarlos y aceptar los estereotipos 
positivos cuando son los blancos, musculosos, mujeres delgadas, etc. Pero también, 
suelen menospreciarlos cuando son homosexuales o de rasgos andinos.   Sartori 

2 Cfr.: Sartori 1997: 90 
3 Cfr. CONCORTV 2014: 3  
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presenta sus ideas en su libro: ¨ Homo Videns: Televisione e Post-Pensiero¨, en donde 
hace énfasis en la idea de imitar, como se observa en esta cita: 

“Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo 
una permutación, una metamorfosis, que revierte en la naturaleza misma 
del homo sapiens. La televisión no es sólo instrumento de comunicación; 
es también, a la vez, paideio", un instrumento «antropogenético», un 
medium que genera un nuevo ánthropos, un nuevo tipo de ser humano.” 
(SARTORI 1997:36) 

El nuevo humano imitará esta imagen estereotipada, ya que se ve influenciado y sufre 
un cambio en su mentalidad, es eso a lo que se refiere esa metamorfosis. Ahora el 
homo sapiens tendrá una nueva imagen modelo y se ve influenciada por esta. Los niños 
que ven estos estereotipos querrán ser como ellos, y los futuros hombres en los que se 
convertirán van a sentir la necesidad de ser como un modelo blanco y musculoso, o a la 
mujer delgada y rubia. Peor aún, ningún hombre deseará parecerse al homosexual o la 
persona andina, porque no son admiradas. Hay una distorsión en lo que un hombre 
debe tener como modelo, ya no es importante ser una persona con valores, respeto 
hacia los demás, buenos modales , o que se interese en la cultura, sino solo importarse 
en la imagen, en cómo serán vistos por los demás. Es decir, la programación televisiva 
peruana, o por lo menos la que está llena de estereotipos, perjudican a los televidentes 
en su forma de actuar.  

4. El negocio de la televisión 

Uno de los motivos para que la televisión “basura” se mantenga en nuestros medios es 
el negocio redondo que esta industria significa, pues los empresarios tienen presente 
que muchos ciudadanos consumen programas populistas al conocer los niveles de 
rating. En el caso de la prensa, los empresarios supervisan los contenidos de sus medios 
porque siempre debe tener una nota sobre algún escándalo mediático y así lograr el 
consumo masivo; ya que, el escándalo es una de las características que con mayor 
recurrencia abordan los medios.4 Cosme explica cómo la población busca mayormente 
noticias y programas escandalosos, así pueden seguir muy de cerca a los protagonistas y 
personajes de la farándula favoritos.  Estos programas o noticias en particular, son muy 
requeridos por los empresarios que se encuentran en el rubro de las comunicaciones, 
pues tienen como único fin el lucrar con estos programas, generando grandes 
ganancias. El humanismo y la relación que tienen con los medios de comunicación 
pueden resultar provechosos para la comprensión del tema, debido a que el sector 

4 Cfr. Cosme 2007:102 
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privado ha sabido a aprovechar  la actitud capitalista que ha adaptado la televisión Pese 
a que el mundo de la farándula uno de los mejores negocios para la industria televisiva, 
se puede asegurar que en  televisión no existe un canal nacional que se destaque por su 
amplio contenido farandulero pero si programas, se tienen como claro ejemplo el caso 
del programa “El valor de la verdad” conducido por Beto Ortiz cuando hizo un promedio 
de 40 puntos de rating entrevistando a la modelo Tilsa Lozano o el programa trasmitido 
el 15 de marzo del 2014 que llegó a un promedio de 30 puntos de rating cuando 
entrevistó a la bailarina Milena Zárate.5 Otro claro ejemplo del dominio de esta 
programación “basura” en la televisión es los diversos programas destinados a estas 
polémicas noticias faranduleras  como “Amor, amor, amor” trasmitido por frecuencia 
latina, los segmentos de espectáculos de los noticieros mañaneros, entre otros. 
5. Mujer como objeto sexual 

La televisión peruana está  colmada de morbosidad, los canales de televisión 
mantienen el machismo vigente en la sociedad ya que tratan constantemente de 
mostrar a la mujer con ropa sugerente y en papeles  menos importantes, aunque no se 
puede generalizar a todos los programas ya que hay algunos en donde se muestran a 
las mujeres como personas capaces, independientes e inteligentes; pero son muy 
escasos esos roles dentro de los canales nacionales. 

Sin embargo el  ser humano se ha vuelto un esclavo de su propia creación: la televisión. 
Este medio de una forma u otra forma al ser humano desde  el momento en que él, 
tiene libre acceso a este medio. Tal y como menciona Sartori en su libro:¨ Homo 
Videns: Televisione e Post-Pensiero¨.Dentro de este libro el autor deja de concentrarse 
en el homo sapiens para pensar más en el homo videns, alguien que no piensa ni 
razona, solo observa y escucha. Esta nueva versión  de ser humano es alguien que se 
forma a partir de la tecnología, alguien que su entorno social está  cada vez más 
caracterizado por lo que ve en la televisión más que lo que razona por sí solo. Esta 
clase de niños son los que se forman en el Perú, gracias a estos programas cada vez 
más morbosos  podemos observar cuan avanzados nos encontramos en el ámbito 
laborar, económico, político y social.  

Es decir que, en el ámbito social  los niños tienen cada vez más libertad  sobre lo que 
ven en la televisión y descontrol por el tiempo que ven este medio, lo cual los lleva  
formarse alrededor de programas donde  se muestran a las mujeres con ropa cada vez 
más pequeña y en roles sugerentes, para así con el tiempo lograr una mentalidad 
machista en donde no se valora el esfuerzo de la mujer actual en la sociedad. En contra 

5 Perú 21  2014 
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de esto, nosotros pensamos que estamos en una época donde la mujer debería ser 
tratada de la misma forma que el hombre, ya que los derechos son iguales además de 
que ya no estamos en siglos anteriores o épocas pasadas donde el hombre valía mucho 
más que la mujer, lo cual será imposible si la televisión continua formado a seres como 
el que explica Sartori. 

6. Conclusiones 

Está claro que la observación de episodios agresivos en la TV sirve para estimular 
sentimientos agresivos en el espectador. Los niños aprenden mientras presencian los 
espectáculos y les cuesta diferenciar la realidad de la fantasía. La televisión afecta los 
valores y modelos de conducta en proporcional tiempo que se le dedica. La violencia, la 
discriminación, el sexismo, el pensamiento supersticioso y el sentimiento de culpa 
están muy presentes en muchos delos contenidos actuales de la comunicación masiva 
peruana e internacional.  

En los últimos años, el nivel de penetración dela televisión ha crecido tanto, que su 
impacto y credibilidad representa el mayor porcentaje de aprendizaje social de un 
individuo. En el presente documento reflejo una serie de manifestaciones de la 
telebasura. 

El uso que se le dé a la TV depende en gran medida de las decisiones que se tomen en 
la familia. Se debe destacar la presencia del sector privado en la televisión que de 
forma irresponsable solo buscan lucrar sin considerar la industria cultural del país. 

Finalmente, ante este diagnóstico se hace necesario mantener una actitud atenta y 
crítica ante los contenidos en los programas de TV (también con la prensa escrita y 
radial e internet) pues no solo se trata de ciertas novelas, películas o series groseras o 
violentas, también existen ciertos “programas periodísticos”, “noticieros”, “programas 
de entretenimiento “que contribuyen a la vacuidad, estupidización y bajura.” 

 

 

 

 

 

 

Trabajo final Página 6 
 



Universidad peruana de ciencias aplicadas                                                    Teoría del Conocimiento 

7. Bibliografía 
 

• VARGAS LLOSA, Mario (2012) La civilización del espectáculo, Lima, Editorial 
Alfaguara 

• SARTORI, Giovanni (1997) Homo videns: La sociedad teledirigida, Buenos Aires, 
Editorial Taurus 

• CONCORTV (2014)  Consultoría sobre estereotipos y discriminación en la televisión 
peruana 

• ARDITO, Wilfredo  (2014) Consultoría sobre estereotipos y discriminación en la 
televisión peruana (consultado: 
http://www.concortv.gob.pe/file/2014/investigaciones/07-resumen-consultoria-
discriminacion-television.pdf) 

• COSME, Carlos y otros. (2007). La imagen in/decente. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos 

• Perú 21.pe. (2014). ‘El Valor de la Verdad’: Milena Zárate lo revela todo sobre 
Edwin Sierra (consultado el 02 de mayo del 2014) 
(http://peru21.pe/espectaculos/valor-verdad-milena-zarate-lo-revela-todo-sobre-
edwin-sierra-2174081) 
 
 
 

 

Trabajo final Página 7 
 

http://www.concortv.gob.pe/file/2014/investigaciones/07-resumen-consultoria-discriminacion-television.pdf
http://www.concortv.gob.pe/file/2014/investigaciones/07-resumen-consultoria-discriminacion-television.pdf
http://peru21.pe/espectaculos/valor-verdad-milena-zarate-lo-revela-todo-sobre-edwin-sierra-2174081
http://peru21.pe/espectaculos/valor-verdad-milena-zarate-lo-revela-todo-sobre-edwin-sierra-2174081

