
Tratamiento de la información sobre hechos policiales,
homicidio e intento de feminicidio, en programas de

entretenimiento de la televisión peruana de señal abierta.
Análisis de los casos Camilita en el programa Válgame

emitido en marzo de 2020 por Latina, Angie Jibaja en Magaly
Tv La Firme en ATV en marzo de 2020 y Thomas Restobar
en La Banda del Chino en América TV en agosto de 2020.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Vilches Mendoza, Emma Paola

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:16:42

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653931

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653931


I 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

 Tratamiento de la información sobre hechos policiales, homicidio e intento de feminicidio, 

en programas de entretenimiento de la televisión peruana de señal abierta.  Análisis de los 

casos Camilita en el programa Válgame emitido en marzo de 2020 por Latina, Angie Jibaja 

en Magaly Tv La Firme en ATV en marzo de 2020 y Thomas Restobar en La Banda del 

Chino en América TV en agosto de 2020. 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Periodismo  

 

AUTOR(ES) 

Vilches Mendoza, Emma Paola (0000-0002-8637-8850) 

 

ASESOR 

Tovar Gil, Gloria Raquel (0000-0001-5514-3672) 

Lima, 23 de noviembre de 2020 

 



II 

 

 

 

 

 

A mis familiares que ya no están presentes y a mis padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer a mi asesora Gloria, quien, dentro de una pandemia que supuso un nuevo 

reto con las clases virtuales, supo guiar mi investigación y siempre estuvo disponible para 

cualquier duda que se me presentaba.  

 



IV 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación muestra cómo afectan los distintos criterios aplicados en los 

programas de carácter híbrido, que son una mezcla de los programas periodísticos y de 

entretenimiento, en la televisión peruana de señal abierta para incluir dentro de sus temas 

aquellos de carácter policial. Los elementos estudiados para el análisis son la estructura de 

estos, el rol de los conductores y panelistas, los recursos periodísticos, el lenguaje utilizado 

y los recursos televisivos. Los casos a estudiar fueron “Camilita” en el programa Válgame 

emitido en Latina en marzo de 2020, “Angie Jibaja” en Magaly Tv La Firme en ATV en 

marzo de 2020 y “Thomas Restobar” en La Banda del Chino en América TV en agosto de 

2020. A través de la observación y la aplicación de los conceptos se logró concluir que 

aquellos elementos, en algunos casos, sí afectan al desarrollo de los programas al tocar temas 

de carácter policial.  

 

 

 

Palabras clave: Programas híbridos; Televisión peruana; Programas informativos; 

Programas de entretenimiento; Temática; Casos policiales   
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Treatment of information on police events, homicide and attempted femicide, in 

entertainment programs on Peruvian open signal television. Analysis of the cases Camilita 

on the Válgame program broadcast in March 2020 by Latina, Angie Jibaja on Magaly Tv 

La Firme on ATV in March 2020 and Thomas Restobar on La Banda del Chino on América 

TV in August 2020. 

ABSTRACT 

 

This research work shows how the different criteria applied in hybrid programs, which are a 

mixture of journalistic and entertainment programs, affect Peruvian open signal television 

to include those of a police nature within its topics. The elements studied for the analysis are 

their structure, the role of the hosts and panelists, the journalistic resources, the language 

used and the television resources. The cases to be studied were “Camilita” on the Válgame 

program broadcast in Latin America in March 2020, “Angie Jibaja” on Magaly Tv La Firme 

on ATV in March 2020 and “Thomas Restobar” on La Banda del Chino on América TV in 

August 2020. Through the observation and application of the concepts, it was possible to 

conclude that those elements, in some cases, do affect the development of programs by 

touching on police issues. 

Keywords: Hybrid programs; Peruvian television; Informational programs; Entertainment 

programs; Theme; Police cases 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tuvo como interés personal e inicial la observación de dos coberturas 

controversiales en programas de televisión. En primer lugar, estuvo el caso de “Camilita”, 

una niña de tan sólo cuatro años que fue raptada por un joven. Él abusador, menor de edad, 

trató de ocultar el cuerpo en el cerro La Mina en el distrito de Independencia, en Lima. Ello 

despertó la atención de la Policía del distrito y de diversos emisores televisivos de noticias 

y desató una ardua búsqueda hasta hallar el cuerpo de Camila en unas bolsas de rafia. Sin 

embargo, lo que despertó controversia fue la atribución de culpabilidad hacia la madre, 

Mirella Huamán, y la calificación de irresponsables de su conducta previa a la desaparición 

de su pequeña. El programa Válgame, que dejó de existir poco tiempo después de la 

situación, del canal Latina en marzo de 2020 decidió hablar sobre el hecho. Entrevistaron a 

la mamá de la víctima, pero esta tuvo que ser interrumpida debido a que el ambiente se tornó 

tenso y conflictivo por una disputa del conductor hacía la entrevistada. En segundo lugar, 

también se observó la cobertura que realizó el programa de ATV llamado Magaly Tv La 

firme, conducido solamente por Magaly Medina, sobre el caso de Angie Jibaja por un intento 

de feminicidio ocurrido en abril de 2020. La actriz de producciones peruanas e incluso 

extranjeras recibió un disparo en la cadera por parte de Ricardo Márquez Micheli, un hombre 

de 75 años que hospedaba durante el estado de emergencia sanitaria en un departamento a 

la mujer de 39 años. La Policía anunció el caso cuando ella fue llevada a la clínica San Pablo 

del distrito de Santiago de Surco y se desató una balacera por parte del anciano y los oficiales. 

Luego de que más detalles sobre el estado en el que se encontraba el departamento se dieran 

conocer, la conductora el programa de ATV decidió cubrir el caso. Sin embargo, este estuvo 

muy relacionado al pasado criticado de la víctima.  En tercer lugar, el coso de Thomas 
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Restobar, un local que fue utilizado para realizar una fiesta y concierto durante la cuarentena 

en el mes de agosto. Cuando la Policía intervino el local, los asistentes intentaron escapar 

por la única puerta del local ocasionando que 12 mujeres y un hombre falleciesen aplastados 

y sin oxígeno. El caso causó controversias entre la población, pues unos responsabilizaban 

a los oficiales y otros a los asistentes al lugar. La Banda del Chino decidió hablar de ello 

haciendo un llamado a la empatía. Ambos casos fueron transmitidos en programas de 

entretenimiento y abarcaron temas de carácter policial. Por ello, se consideró muy 

importante el análisis de estos.  

La problemática de esta tesis se basa en la hibridación de los géneros informativos y de 

entretenimiento. Riera (2015) adjudica esta hibridación a los cambios sufridos por la 

televisión desde la década de 1990 que lograron la concepción de un nuevo género al que 

ella llama infoshow. Este ha utilizado elementos del periodismo y ha sido aplicado en un 

espacio de entretenimiento. Entre ellos, suelen presentar una temática propia de los 

programas informativos. Ortelle-Badenes (2014) indica como ejemplo los sucesos y 

tribunales, denuncia social, fiestas populares y tradiciones. 

Esta tesis tiene como objetivo principal identificar y descubrir, a partir del análisis, los 

factores y criterios que se manejan y determinan en un espacio televisivo de carácter de 

entretenimiento al tocar temas periodísticos, en este caso feminicidios u homicidios, que 

entran en un rubro policial. La investigación será de carácter cualitativa y como enfoque se 

tiene el estudio de los formatos televisivos y sus características. Para ello se explorarán 

diferentes términos incluido el concepto de programas de televisión híbrida que presenta de 

modo ambiguo elementos periodísticos y de entretenimiento, al que Zuñiga (2019) señala 

como aquellos nuevos formatos que mezclan la información, espectáculo y el 

entretenimiento.  Además, de analizar cómo se aplica dentro de los canales peruanos. 
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Específicamente en el programa de Válgame, Magaly TV: La firme y La Banda del Chino. 

Como eje se tiene el tratamiento de los temas policiales en los programas de entretenimiento 

de señal abierta.  

Como indica Delgado Garaycochea (2014) estos programas que presentan hibridación 

utilizan formatos de dramatismo que involucra temas policiales y usualmente es basado en 

imágenes. A partir de este punto, se busca responder la interrogante sobre cómo es que estos 

medios tratan y abordan los hechos propios de lo policial. Para ello se tendrán los siguientes 

objetivos específicos: 

• Identificar que son los programas híbridos 

• Describir la relación y diferencias entre los programas híbridos y los informativos o 

de entretenimiento. 

• Analizar el enfoque de estos programas televisivos 

• Analizar las características de estos programas 

• Explicar el desarrollo de los programas híbrido al tratar temas de carácter periodístico 

• Describir el comportamiento y rol de los conductores y como afecta al desarrollo de 

los programas 

 

 Por último, la hipótesis planteada indica que el rol de los conductores, el enfoque del 

programa, la poca intervención de profesionales en el tema y el espacio en el que se 

desarrolla son factores que afectan el tratamiento de los casos de carácter periodístico 

policial incluidos en los espacios televisivos de entretenimiento. La metodología será 
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analítico descriptiva y explicativa. Así se permitirá entender de mejor manera la forma en el 

que estos espacios televisivos manejan su contenido.  

 

 

2  LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO (HÍBRIDOS) Y SU 

INCORPORACIÓN DE RECURSOS PERIODÍSTICOS  

 

En este capítulo examina el concepto que estos programas de televisión manejan y por qué 

son considerados como híbridos, pues se definen así en tanto mezclan elementos propios del 

ámbito informativo y de entretenimiento. Además, se estudiarán los componentes de estos y 

cómo hacen que el propósito de estas emisiones televisivas sea diferente a las más 

tradicionales, como las periodísticas y de entretenimiento puro, en los tratamientos de 

información y su emisión. Con ello, descubrir qué sucede cuando los elementos de ambas 

son introducidos en un mismo programa. 

 

2.1 Definición de un programa híbrido 

Los cambios e implementación de nuevas formas para informarnos, como la rapidez de los 

medios digitales, e innovadores conceptos de entretenimiento como plataformas de 

contenido online, han afectado los contenidos que ofrecen los programas de televisión para 

mantenerlos atractivos al público. García Avilés (2007) menciona que los cambios ocurridos 

en los programas informativos han sido obligatorios debido a la necesidad de adaptación y 

para renovar sus estrategias de producción para poder enfrentarse a la competencia. Se basa 

en la modificación de intereses del público que ha pasado de lo público, como temas políticos 
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y sociales, a algo más humano como los sucesos. Sustenta esto basándose en el análisis a 

distintos programas de televisión y la temática abordada.  Debido a ello, se genera la 

importancia de conocer desde cuando se da este cambio.  

La evolución que la televisión ha sufrido a lo largo de las diferentes etapas y las 

hibridaciones de géneros que surgen a partir de la década de los 90 con la llegada de 

la hipertelevisión implican una nueva forma de concebir el hipergénero informativo, 

denominado infoshow. (Riera, 2015, p.6) 

Riera Fulquet (2015) utiliza el término “infoshow” para describir un nuevo hipergénero, que 

según su etimología hace referencia a un exceso de géneros, de carácter informativo. Sin 

embargo, lo define de la siguiente manera: 

Los términos empleados para definir las etapas televisivas están relacionados con su 

significado semántico: cuando se refiere a hipertelevisión se recalca la exageración 

de las características establecidas hasta el momento; mientras que cuando se habla 

de hipergéneros se menciona como característica esencial la hibridación, la cual da 

como consecuencia una superabundancia de nuevos géneros y formatos. (Riera, 

2015, p6) 

“Los informativos incrementan su agenda de deportes, de espectáculos y de asuntos 

triviales.” (García, 2007. p.60). García (2007) asegura que estos espacios existen temas de 

violencia y utilizan imágenes y sonidos que buscan llamar la atención de los espectadores. 

Además, de esta forma logran mantenerlos interesados durante la emisión.   

Al existir una necesidad tan grande por tratar de captar la atención del espectador, como 

menciona los diferentes canales y programas se encuentran en constante competencia. 

García (2007) comenta que esta situación ha creado un problema de identidad. “La 
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desvirtualización de la información y la mezcla de géneros favorecen que los estilos actuales 

desdibujen las fronteras entre el periodismo y el sensacionalismo.” (García, 2007.p.60). 

las historias personales se expanden; las narrativas televisivas se multiplican; y las 

formas visuales se adaptan a causa de la hibridación de los géneros. Toda esta 

abundancia de formatos que surgen en esta era nos permite hablar de la clasificación 

en hipergéneros. (Riera, 2015, p6) 

Zuñiga (2019) señala a los formatos híbridos como aquellos en que se emplea información, 

espectáculo y entretenimiento. Además, agrega que estos no intentan informar al público, 

sino que sólo intentan ser una fuente de entretenimiento para así mantener su audiencia. 

“Dentro de los más importantes tenemos: Los magazines, los reportajes de acción, los 

docudramas ficcionados, los programas de debate, el infoshow y los realityshows” (Zuñiga, 

2019, p. 24) 

Teniendo en cuenta que los cambios empezaron desde la década de 1990, como el desarrollo 

del concepto de la hipertelevisión, es posible marcar un inicio desde la modificación de los 

programas televisivos. Además, la necesidad de estos por mantener las audiencias a forzado 

la creación de nuevos formatos. Zuñiga (2019) indica que los usuarios, si bien han bajado su 

consumo hacia este medio, mantienen las vistas. Él adjudica a esto la razón del surgimiento 

del formato “híbrido”.  También, aclara que del cual se hace mayor uso en este ámbito es el 

de “revista” o “magazine”. Gómez Martín (2015) concuerda con ello, pues se basa en que 

este es el que junta más variedad de temas en su programación.  

Es el magazine el género que muestra, como ningún otro, el fenómeno de la 

hibridación de los géneros (informativos, musicales, de opinión, de entretenimiento, 

etc.) Es un mosaico amplio (puede durar varias horas), caracterizado por la diversidad 

de contenidos, de tratamientos y de enfoques. (Gómez, 2005, p.1) 
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Luego de los cambios en el consumo y el escenario formado en los medios, como el 

contenido web y redes sociales, es que nace una necesidad por reinventarse. Zúñiga (2019) 

indica que los productores y los dueños de los canales se ven en la obligación de ofrecer una 

nueva programación para que su rentabilidad pueda ser asegurada. Dentro de estas nuevas 

creaciones, la forma de brindar las noticias también sufrió modificaciones. García (2007) 

asegura que una nueva noción de noticia fue creada y que esta está compuesta por elementos 

de humor y tragedia.  También, aclara que puede causar confusión entre lo reciente, aquello 

que genera conflicto, lo que llama la atención y lo relevante.  

Según los autores ya mencionados, han ocurrido cambios en la televisión y la forma de 

brindar la información. García (2007) recalca en que, si bien la televisión tiene diferentes 

propósitos, suele ser “comunicación entretenida”. 

 

2.1.1 Diferencias entre los programas periodísticos y de entretenimiento. Los límites y la 

fusión 

2.1.1.1 Espacios periodísticos 

Para poder diferenciar los espacios híbridos de los periodísticos, es necesario definir cuál es 

este y la situación actual en la que se encuentra. Los cambios de consumo ocurridos en las 

últimas décadas también han afectado al periodismo y no sólo en la televisión. Moreno 

(2003) indica que otros espacios también han tenido que adaptarse. “Muchos periódicos 

utilizan ahora un lenguaje más simple, más directo, con frases más cortas o con voz activa. 

Reflejan de tal forma el estilo de redacción televisivo” (Moreno, 2003, p.26). Tomando en 

cuenta los cambios ocurridos en medios escritos es importante analizar el rol que toman los 

espacios periodísticos en la programación televisiva. 
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En la actualidad, los programas de noticias o noticieros ocupan un espacio 

preponderante y sostenido a través del tiempo, dentro de las grillas de programación 

de los canales de aire, y como espacio privilegiado en algunos canales de cable. Los 

noticieros se han transformado, adoptándose a los grandes cambios de la televisión y 

las nuevas tecnologías. (Pelitti, Mársico y Casazza, 2008, p.1)  

Los formatos que presentan los espacios periodísticos, como los noticieros, suelen tener estar 

esparcidos en diferentes horarios dentro de la programación un mismo canal, y con horarios 

que podrían ser considerados dentro del Prime Time, al igual que algunos programas 

híbridos. Es decir, algunos presentan ediciones tanto en la mañana como en la tarde u noche. 

Moreno (2003) considera que, debido a la inmediatez característica de la televisión, es que 

estos suelen ser la fuente de información principal de gran parte de la población. Por ello, 

que la opinión sea verdadera es un sumamente importante. Sin embargo, esta no suele ser un 

verídico relato de la realidad.  

Es ya un tópico admitir que las noticias no son un reflejo de la realidad, sino una 

representación de esta, una (re)construcción de los acontecimientos en forma de 

discurso, resultado de varios factores entre los que se encuentran los procesos de 

selección llevados a cabo por los periodistas, las condiciones de producción y los 

formatos de los medios. (Humanes, 200, p1) 

 

Entonces, si se toma en cuenta que los espacios periodísticos, que son presentados en 

diferentes formatos televisivos como los noticieros y dominicales, no son un reflejo de la 

realidad y los híbridos tampoco, es válido plantearse la interrogante sobre ¿cuál es realmente 

la idea básica del periodismo televisivo que lo diferencie de los espacios híbridos? Moreno 

(2003) responde a ello explicando que el periodismo televisivo busca acercar literalmente la 
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realidad a los espectadores. Podemos entender que será una realidad basada en el discurso 

del medio que emite el noticiero, mientras que en los híbridos se utilizan elementos de la 

ficción.  

En el formato de los noticieros se presentan características particulares que lo diferencian de 

los otros contenidos como la prensa escrita o radio. Moreno (2003) considera que lo más 

importante y atractivo de la información por este medio es la imagen. También, aclara que 

el elemento visual determina el texto periodístico en este formato televisivo, debido a que 

con la ausencia de este el contenido pierde relevancia.  

Existen, aparte de la imagen, otros factores característicos de los noticieros televisivos. 

Moreno (2003) menciona la importancia de la información. Ello se debe a que el tiempo de 

duración promedio al aire es corto y los datos deben ser precisos y sintetizados. Debido a 

ello es prudente mantener una estructura en la cual se cuente primero aquello que se 

considera de mayor importancia. Moreno (2003) llama a esto “un orden decreciente de 

interés”. Ya que, mantener la atención de la audiencia es sumamente importante en la 

televisión, tanto para espacios periodísticos como para los híbridos. 

La lucha por la audiencia es una constante de la televisión de los años 90 tanto en 

programas informativos como de otro tipo. Es indudable que el mundo televisivo 

precisa de un tipo de redacción propia ya que cuenta con un elemento que llega a 

sobrepasar al sonido: la imagen. (Moreno, 2003, p279)  

 

Los formatos presentados en estos espacios periodísticos en televisión no son todos iguales. 

Aguirreazaldegi (1996) asegura que la estructura y duración varia, pues existen boletines 
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cortos y otros de estructura compuesta con un grado elevado de repetición de noticias en un 

mismo canal.  

El informativo presenta diferentes formatos, entre los que se encuentra el noticiero y 

los programas periodísticos. La principal diferencia que se observa entre estos 

formatos es que el noticiero trabaja con el acontecer cotidiano, emitiéndose 

diariamente. En cambio, los programas periodísticos abordan los temas con mayor 

profundidad y, por lo general, poseen menor cantidad de horas al aire. En ambos 

casos están asociados a la credibilidad y verosimilitud de la información. (Pelitti, 

Mársico y Casazza, 2008, p.2) 

 Dentro de los formatos de espacios televisivos de carácter periodístico existen géneros 

periodísticos. Córdova (2011) se basa en Kayser (1961) para indicar que estos son los que 

clasifican los contenidos dentro del periodismo. Moreno (2003) asegura que los más 

utilizados son la entrevista, la crónica, el reportaje y el comentario. Aquellos también son 

aplicados en los programas híbridos. Pelitti, Mársico y Cassazza (2008) dan un vistazo más 

reciente y comentan que estos programas mantienen un espacio privilegiado en las 

programaciones y que, además, algunos canales poseen hasta cuatro emisiones diarias.  

2.1.1.2 Los programas de entretenimiento  

La televisión trata de captar la atención de los espectadores. Para ello, tiene que satisfacer 

sus necesidades. Una de ellas es la necesidad de entretenerse. “El entretenimiento que hoy 

en día se consume tiene una particular referencia al espectador, la vida cotidiana de este, 

pero siempre enfocado a la distracción, al ocio.” (Gómez, 2005, p.5). Gómez (2005) también, 

indica que estos programas se suelen basar en cuatro conceptos que son la sorpresa, el humor, 

los sentimientos y la emoción. 
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Al igual que los programas informativos, los de entretenimiento también se dividen en 

formatos y presentan géneros. Romero (2016) señala dos de ellos que son la ficción y los 

programas que se dedican al ocio y a la distracción. Sin embargo, Guerrero (2010) llama 

entretenimiento a todo aquello que no puede ser clasificado como ficción, información o 

deporte. Es decir, aún no es claro si el termino de ficción pertenece o no al entretenimiento. 

Romero (2016) continúa definiendo ficción como las series, películas, telefilmes y 

telenovelas. También, asegura que una de las particularidades es cuando este no es 

presentado en un formato en vivo. Aun así, estos contenidos de entretenimiento suelen apelar 

mucho a las emociones. Romero indica lo siguiente: 

Algo básico que llega a la mente cuando hablamos de entretenimiento es el humor, 

la risa, la carcajada. Ciertamente es que este está presente en los formatos que hemos 

visto anteriormente, pero siempre de una forma más sutil, adoptando diferentes 

formas, pero también existen formatos que se centran exclusivamente en lograr sacar 

abiertamente un rato de risas y de diversión a los espectadores. (Romero, 2016, p.23) 

Pese a la diferencia marcada por Guerrero entre la ficción y el entretenimiento, Romero 

(2016) aclara que esta hace referencia a la invención y lo imaginario que se produce desde 

algo muy cercano a una realidad o verdad, pero que el espectador puede reconocer como un 

producto inventado. Gómez (2005) utiliza el término “neotelevisión” para señalar que esta 

sigue evolucionando rápidamente y es el resultado de la aparición de las cadenas privadas. 

Incluso esta también está sometida a cambios.  

Entretenimiento: En esta última se desarrolla cada vez más una serie de nuevos 

géneros, de los ya conocidos como los tradicionales informativo, educativo y de 

entretenimiento, siendo estos superados y fusionados, denominándose “híbridos”. En 
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la actualidad es difícil encontrar géneros puros que respondan únicamente a una sola 

función. (Zuñiga, 2019, p.21)  

2.1.1.3 La hibridación entre los programas informativos y de entretenimiento  

La neotelevisión generó una fusión entre los contenidos. Romero (2016) indica que con la 

llegada de esta ocurrió una hibridación entre los formatos y programas para así dar espacio 

a diferentes productos de difícil clasificación. También, asegura que la idea de que el 

telespectador tiene protagonismo en estos cobró fuerza. “Como su propio nombre indica, la 

hibridación trajo a nuestras pantallas ciertas mezclas que, ya en nuestros días, tienen como 

máximo exponente a la suma de la información y el entretenimiento.” (Salgado, 2011, p.60)  

 

Al igual que con cualquier otra temática u otros medios de comunicación, existe una lucha 

y competencia por conseguir mayor raiting y audiencias. Gómez (2005) indica que esta es 

la razón por la cual se han creado programas para “contraprogramar” los que ya existen en 

estas cadenas. Agrega que se mezclaron los géneros para dar espacio a nuevos híbridos como 

los magazines, docushows e infoshows. Sin embargo, el éxito de estos nuevos resultados se 

replica en diversos canales de televisión en diferentes países del mundo.    

 

Romero (2016) considera que el infoentretenimiento o infoshow es aquel formato que vuelve 

un espectáculo la información brindada en la televisión que es nutrida por la actualidad, la 

política y otros factores. “Es un género, una tendencia característica de la televisión, difícil 

de encontrar en otro medio. Su principal característica es que aborda la información de forma 

irónica y crítica por medio del humor” (Romero, 2016, p.21) Sin embargo, Salgado (2011) 

hace una distinción entre el infoentretenimiento y el infoshow.  
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Si la información pasa a formar parte del entretenimiento, estamos ante el 

infoentertainment; mientras que el infoshow no es más que el resultado de unos 

criterios de elección y un determinado tratamiento de las noticias dentro de los 

programas informativos. (Salgado, 2011, p.61).  

 

Salgado (2011) asegura que el infoshow es caracterizado por buscar emotividad dentro de 

las funciones del discurso periodístico. Para ello, el autor agrega que se hace por medio de 

la espectacularización, sensacionalismo y la banalización de la actualidad. Sin embargo, el 

infoentretemiento presenta diferencias.  

Por el contrario, el infoentretenimiento se basa en un cambio de registro esencial: la 

función referencial del discurso periodístico se pierde completamente, cediendo 

terreno a diversos tonos humorísticos basados en un amplio arco, desde la parodia 

hasta la pantomima, pasando por el sarcasmo, la ironía, el chiste y la sátira. (Salgado, 

2011, p.61). 

Ortell-Badenes (2014) agrega, sobre el infoentretenimiento, que este está relacionado con el 

camino al tratar la información, pues en este las distancias entre lo público y lo privado se 

acortan.  

2.1.2 Características de los programas híbridos  

Goméz (2005) indica que ya no es importante el contenido emitido en la televisión, pues lo 

que adquiere relevancia ahora es la audiencia con la que logra contar. También, el autor 

realza la notabilidad de la publicidad y el papel que desempeña dentro del versus entre los 

canales, ya que en los privados esta es la mayor fuente de ingresos.  Estos programas híbridos 

originados de las mezclas de los informativos y de entretenimiento heredado características 
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de ambos. Sin embargo, han formado unas nuevas con el paso de su posicionamiento en la 

televisión mundial.  

2.1.2.1 Los criterios de los programas híbridos 

Los criterios de noticiabilidad y notoriedad son tomados en cuenta para la elección de los 

contenidos que serán publicados durante el periodo de duración de estos programas híbridos. 

Ortell-Badenes (2014) señala dos de estos agregando que son complementarios. Asegura que 

son los periodísticos y los extraperiodísticos. Para explicar los periodisticos, Ortell-Badenes, 

basándose en diferentes estudios entre ellos los de Wolf (1987) y Diezhandino (2009), añade 

lo siguiente: 

Entre los primeros los más relevantes son: la novedad, el impacto y la trascendencia 

social, el conflicto, el interés humano, la notoriedad, la proximidad, la dimensión del 

hecho, la rareza, la idea de progreso y utilidad de la información, la calidad del 

material audiovisual, la accesibilidad, la continuidad del hecho, y el equilibrio 

temático. (Ortell-Badenes, 2014, p.209) 

 

Así como se toman en cuenta criterios periodísticos que se rigen desde los programas 

informativos como los noticieros, también se rigen a algunos de carácter extraperiodístico. 

Aquellos podrían ser la razón por la cual se ven opacados los periodísticos y estos programas 

de carácter híbrido reciben mayor aporte del entretenimiento en el tratamiento de 

información.   Ortell-Badenes (2014) señala que estos tratan de cuestionar y condicionar los 

temas por las limitaciones o condicionantes propias del medio. También, aclara que aquellos 

de mayor relevancia son la observación de los contrincantes, el estudio del público al que se 

dirige, la línea editorial, los elementos de carácter económico y las carencias de recursos 

técnicos que pueda tener el canal, en caso de la televisión.   
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Los criterios de noticiabilidad toman gran importancia cuando lo que se busca es mayor 

audiencia. Sin embargo, no son los mismos que para programas informativos ni de 

entretenimiento. Ortell-Badenes (2014) indica que estos son más afines con las capacidades 

técnicas propias del medio en vez de un contenido noticioso. “Criterios como la novedad, 

arraigado a los programas informativos tradicionales por su voluntad de cubrir la actualidad 

más inmediata, en estos espacios únicamente alcanza una representación del 21% de las 

noticias analizadas” (Ortell-Badenes, 2014, p.212). Incluso, García (2007) asegura que la 

trasmisión de un contenido real está subordinada por las técnicas de la ficción y 

entretenimiento.   

Ortell-Badenes (2014) asegura que las noticias relacionas a la actualidad ya no tienen la 

misma relevancia a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, también comenta que en estos 

espacios el criterio de notoriedad sólo es cumplido con un pequeño porcentaje de las noticias. 

 

2.1.2.2 Los formatos híbridos en la televisión  

De la misma forma que existen formatos de información televisiva, como los noticieros y 

dominicales; y de entretenimiento, como las series y telefilmes, también hay diferentes tipos 

de programas híbridos. Riera (2015) menciona el docusoap, el magacín y el reality show.  

Los formatos híbridos entre periodismo de investigación y docudrama rosa son 

aquellos que ofrecen las técnicas del periodismo de investigación mezcladas con 

temas de escasa o nula repercusión social, dentro de la esfera de lo privado, unido 

todo ello a figuras populares o famosas. (Riera, 2015, p.8)  
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La autora muestra cómo es que los programas híbridos realmente fusionan el entretenimiento 

con los informativos. “También se diferencia dentro de los formatos híbridos entre reportaje, 

entrevista y coloquio, con temáticas cercanas a la actualidad informativa, pero con 

contertulios habituales de programas de entretenimiento –como artistas, concursantes de 

realities, o deportistas” (Riera, 2015, p.8)  

Otro formato mencionado es el magazine. Zuñiga (2019) señala que en este la información 

está separada por medio de segmentos independientes entre los cuales hay diferentes 

duraciones y tipos. Por ejemplo, puede ser un bloque cultural y otro de entretenimiento o 

hasta político. Zúñiga (2019) también destaca que este formato trata de acercarse a temas 

actuales sin ser de carácter periodístico.  

Los géneros que predominan en los magazines diurnos suelen ser:  la crónica rosa,  

la  tertulia,  los  comentarios, sobre temas políticos y deportivos fundamentalmente. 

Los magazines nocturnos, por su parte, abordan con sensacionalismo los temas de 

actualidad y/ los temas más atrevidos, con: entrevistas, docushows, debates, 

reportajes dramatizados (infoshows), etc. (Gómez, 2005, p.2)  

 

Gómez (2005) anuncia otro formato híbrido que es el info-show y comenta que este se 

generó a partir de un reportaje de investigación que mezcla tanto la información como la 

ficción.  

Los   hechos   aparecen   distorsionados, en primer lugar, debido a las limitaciones 

del objetivo de una cámara para captar la realidad tal y como es, y por  otra  parte,  

porque esos hechos son representaciones de la realidad,  es  decir,  han  sido  
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previstos,  provocados  y  controlados  al  detalle,  a  pesar  de  dar  falsa  sensación 

de improvisación (Gómez, 2005, p.2) 

En base a los autores anteriormente citados (Rieria, 1015; Zuñiga, 2019; Gómez, 2005) es 

posible llegar a la conclusión que los formatos presentados en estos espacios híbridos son 

principalmente el docusoap o docushow, el magacín, el reality show e infoshow. 

 

2.1.2.3 La temática, técnica y estilo  

Aparte de los criterios para seleccionar la información, estos programas ya están 

predeterminados a seguir cierta temática y utilizar formas narrativas establecidas. García 

(2007) indica que el criterio supremo que utilizan es el impacto que puede tener en la 

audiencia y no el brindar información relevante para el público.  

La materia que abordan está delimitada por la concepción informativa de la realidad 

conforme a los planteamientos y enfoques propios del periodismo, y por tanto se 

parte de la concepción de la información como sistema que aglutina opiniones e 

interpretaciones de la realidad. (Riera, 2015, p.6)  

 

Estos programan también suelen tener prestablecidos los temas que tienen que evitar. Ortell-

Badenes (2014) se basa en un análisis propio a diferentes programas españoles que considera 

híbridos para indicar que la tauromaquia o las noticias de autopromoción de programas de 

la propia cadena son algunos de estos. “Los resultados determinan que en los programas de 

infoentretenimiento priman los criterios relacionados con la proximidad (99%), la 

accesibilidad (99%) y el equilibrio temático (100%).” (Ortell-Badenes, 2014, p.6) Sin 

embargo, Riera (2015) añade que la temática no se ajusta a una lista cerrada, ya que el género 
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hibrido se adapta a la actualidad y por esta razón suelen elegir temas que tengan algún rebote 

en las redes sociales y generen impacto. La autora pone como ejemplo los sucesos de desastre 

como algún terremoto, las curiosidades y hasta algo relacionado a los personajes famosos o 

celebridades internacionales. A pesar de ello, Ortell-Badenes (2014) señala una lista de 

temas que suelen ser utilizados: Sucesos y tribunales, denuncia social, fiestas populares, 

tradiciones, ciencias y tecnología, curiosidades, moda y decoración, meteorología, cultura y 

sociedad.   

Con respecto al estilo que presentan, Riera (2015) señala algunas pautas estilísticas o 

narrativas que suelen usar estos programas. Primero, se encuentra a descontextualización de 

la información. Segundo, menciona la personificación de las historias. Tercero, indica que 

se busca un sentimentalismo del espectador. Por último, en la redacción y estilo suelen 

utilizar un lenguaje que se aleja de términos formales.  

En tanto a las técnicas que utilizan en estos programas también ayudan a crear un ambiente 

adecuado para el desarrollo de este. Riera (2015) señala algunas de estas: Cámara al hombro, 

conexión en directo, función dramática de música, efectos sonoros, montaje, primer plano y 

plano detalle, efectos posproducción, autopromociones y cebos.  

 

2.2 Los rostros de los programas híbridos  

Estos programas suelen ser recordados por quienes aparecen en este. La presencia de sus 

conductores como la de los invitados es muy importante. Zuñiga (2019) señala que estas 

programaciones implican tareas especializadas en documentación, guion y producción en 

diferentes materias e incluso su nivel de complejidad aumenta debido a las horas de duración 

de algunos magacines. Es por ello que el autor considera necesario un equipo preparado para 

poder improvisar de ser necesario, que comunique con rapidez y que resulte atractivo a las 
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cámaras. Debido a ello, el elegir los rostros y quienes representarán el programa resulta muy 

importante.  

Estos programas suelen mostrarse dispuestos a siempre llamar la atención o intentarlo. 

Zuñiga (2019) asegura que la mejor forma es apelar al sensacionalismo y el espectáculo. 

Agrega que así el objetivo es recurrir a los sentidos externos como la vista en lugar de a los 

internos como la conciencia. De esta forma, elegir un conductor de apariencia atractiva 

atraerá mayor audiencia. Pérez (2015) comenta que, dentro de la prensa del corazón, aquella 

que apela a los sentimientos, se pueden hallar personajes muy relacionados y vigentes en la 

actualidad rosa. Con ello, es posible dar una razón al hecho de que los rostros de estas 

programaciones suelen estar presentes en titular de prensa rosa. Las personas que representan 

estos espacios híbridos suelen ser muy relevantes, pues son ellos quienes intervienen en los 

temas a tratar en los programas y llevan el desarrollo de estos.  

 

2.2.1 El papel de los conductores 

La programación híbrida en los canales televisivos no sólo debe su éxito a la innovación, 

sino a los a quienes representan el programa. Gómez (2005) asegura que el triunfo de los 

programas magazine se alcanzan especialmente cuando cuentan con un buen conductor. Por 

ello, es posible entender la búsqueda e importancia de los presentadores.   

El presentador del info-show, es un presentador “estrella” que, con su facilidad de 

palabra, da identidad al programa, crea un ambiente cálido para el diálogo y fideliza 

a la audiencia, manteniéndola a lo largo de toda la emisión, que puede ser de más de 

dos horas de duración.  Como resultado se crea una forma de información convertida 

en gran espectáculo de “prime time”. (Gómez, 2005, p.2) 
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El papel del conductor no es sólo guiar el programa. En las programaciones hibridas implica 

más. Riera (2015) asegura que este pasa a ocupar un papel de “coprotagonista”, pues tiene 

que lograr implicarse en la historia por medio de sus gestos y comentarios para iniciar un 

proceso de identificación. A pesar de los diferentes tipos de magacines, Gómez (2005) indica 

que todos coinciden en la necesidad de “presentadores estrella”.  

Pérez (2015) analiza un programa híbrido de la televisión española y descubrió que algunos 

de los personajes principales de estos programas suelen cobrar mucho por lo que los 

productores no desean asumirlo y buscan también personajes secundarios que puedan llenar 

el espacio. Esto se debe a su nivel de fama y atracción que generan al público. Esto para las 

productoras es una forma de asegurar un porcentaje de visibilidad. “Los conductores, 

profesionales del medio televisivo, introducen el tema y cohesionan y dan coherencia al 

conjunto de informaciones del programa.” (Cros, 2017, p. 122) De esta manera los 

presentadores de los programas híbridos suelen tener un perfil diferente a los de los 

informativos y de entretenimiento puro.  

 

Parece que se va consolidando la figura de lo que podríamos llamar un nuevo tipo de 

comunicador, que dista mucho del conductor tradicional de programas meramente 

informativo o meramente de entretenimiento, sino de una figura que presenta ambas 

características, por haberse adaptado a la hibridación de los mismos programas que 

representa. (García, 2019, p.32)   

 

Pérez (2015) afirma que uno de los mayores atractivos de estos programas son sus 

presentadores, pues ellos son capaces de mover mazas para exhortarlos a ver determinados 

programas de televisión. Además, García (2019), luego de realizar un análisis a los 
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espectadores, afirma que el público relacionó una desigualdad significativa entre los 

conductores hombres y mujeres. Incluso, descubrió que se mantiene un binomio de las 

colaboradoras tontas y guapas. Sin embargo, este produce rechazo por parte de la audiencia.  

La percepción del público suele ser muy importante, pues de ello parece depender parte del 

éxito del programa. García (2019) asegura que este notó que muchos programas en España 

son conducidos por mujeres, pero estos están más relacionados con temas de entretenimiento 

puro y suelen ser programaciones matutinas y su audiencia es en su mayoría femenina. 

Incluso, aseguraban que aquellas conductoras encajaban en los “cánones de belleza”.  

En un análisis del programa español Salvados, Redondo (2013) nota que el conductor y 

director de este tienen una posición de protagonistas, pues se involucran en la información 

para que los televidentes puedan ver a través de sus ojos lo que ambos están mostrando.  Del 

mismo mono observa el programa, también español, El hormiguero 3.0. En este Redondo 

(2013) indica que la imagen que presentan el conductor y el director es de coprotagonista. 

“El estilo narrativo, que marca principalmente su presentador, se basa en la espontaneidad, 

el sarcasmo, el sentimentalismo y, sobre todo, en el humor.” (Redondo, 2013, p.179) 

Sobre el protagonismo de los conductores en los diferentes formatos de programas híbridos, 

Mercado (2020) señala que, dentro de los magacines, una característica es el protagonismo 

de los conductore. La autora se basa en programas como Salvados, Al Rojo Vivo, Equipo de 

investigación o La Sexta Noche, de producciones españolas.  

 

1.2.2. Los panelistas, invitados y entrevistados 
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Los programas híbridos no sólo cuentan con conductores. Usualmente están acompañados 

por invitados o panelistas. Pérez (2015) descubrió que el programa que analizaba también 

solía llevar invitados que comentaban las noticias publicadas por el equipo de redacción.  

Pérez (2015) indica que los programas híbridos que salen al aire de lunes a viernes se ven en 

la necesidad de conseguir personajes secundarios, pues los principales ya no generan las 

suficientes noticias. Incluso, en algunos casos, el autor indica que se han convertido en los 

protagonistas de las historias o son una fuente de información directa para el desarrollo de 

estas.  

En el caso de los programas de infoentretenimiento, los personajes que son invitados de 

generan noticiabilidad. Ortell Badenes (2009) expone que, dentro de los 9 criterios 

periodísticos, en los cuales se basa en Andreu casero (2008), se presenta la notoriedad del 

protagonista. “Cuanto más conocido sea públicamente el sujeto, más posibilidades tendrá de 

convertirse en noticia. Para medir el grado de notoriedad se tienen en cuenta tres aspectos: 

el poder, el reconocimiento profesional y la popularidad.” (Ortell Badenes, 2009, p.357) Con 

ello, es posible interpretar que las personas que forman parte de estos espacios suelen ser 

personas populares.  

Ortell Badenes (2009) analiza un programa de infoentretenimiento en la televisión española. 

En este, la autora nota que el conductor empieza con un monólogo reflexivo y da un pequeño 

resumen de lo que seguirá a lo largo del programa desde una visión ideológica.  
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2.3  El tratamiento de temas policiales en programas de entretenimiento (híbridos) en la 

televisión. 

Uno de los temas que se suelen abarcar en estos programas considerados híbridos, son los 

de carácter policial y criminal. Sin importar los personajes, Riera (2015) establece que lo 

importante es que la temática tenga rebote en las redes sociales e impacto en la audiencia. 

Además, Ortell-Badanes (2014) indica que uno de los más tocados son los relacionados a 

los sucesos. Entonces, es posible concluir que, si un caso policial es considerado como un 

suceso y causa impacto en el público, podría ser un tema relevante para estos programas 

televisivos.  

 

2.3.1 Policial como tema de los medios  

Los noticieros en televisión suelen contar con reportajes policiales. Pontón (2006) indica que 

la noticia que divulga y promueve hechos que eran desconocidos antes de su publicación es 

el principal material informativo de estos y de los diarios. Además, la autora asegura que los 

medios entran en una competencia por la primicia de los sucesos para generar expectativa y 

aumentar la sintonía. Con aquella acotación es posible determinar que el propósito de 

presentar los titulares antes del completo desarrollo del programa sirve para captar la 

atención del público y asegurar su permanencia.  

Una de las noticias que ocupa un lugar privilegiado en muchos noticieros es la 

referente a accidentes, crímenes, asaltos y delitos en general debido al interés que 

este tipo de información despierta en la ciudadanía, sobre todo cuando estos 

acontecimientos ocurren cerca de ella. (Rivera, 2006, p.109) 

La atracción que suelen captar estos temas al público ha originado la creación de diferentes 

programas especializados en estos. “Con el correr de los años tanto la radio como la 
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televisión desarrollaron programas periodísticos en las cuales la crónica roja -como también 

se le denomina- ha ocupado un sitial importante dentro de sus respectivas pautas.” ((Rivera, 

2006, p.111). (2006) utiliza como ejemplo el programa chileno En la mira. En el caso de 

Perú podríamos relacionarlo con Alto al crimen. Alfaro y Heras (2019), basándose en lo 

declarado por Pontón (2006) y su propio análisis, declaran que la noticia policial se ha 

posicionado en los medios de comunicación porque llaman la del público y genera mayores 

ventas.  

Rivera (2006) señala que las noticias policiales son construidas en base a delitos, temas y 

conductas criminales que contienen elementos de conflicto, dinero, sexo y suspenso que 

contienen morbo. “Definitivamente, la información está centrada en la descripción de 

operativos antidelictivos, una fórmula perfecta: policía vs. criminales, acompañada de 

fotografías y detalles muy exactos de los episodios violentos.” (Pontón, 2006, p.1). Ramos 

(2006), tomando en cuenta el argumento de Mar de Fontcuberta, señala que en España y 

Chile la noticia policial está considerada como periodismo de sucesos. El ámbito policial 

también contiene temáticas, Rivera (2006) se basa en diversos autores y la observación a 

canales de televisión chilenos para señalar las siguientes: 

“Homicidios en todos sus grados, tráfico de estupefacientes, suicidios, drogadicción, 

heridas y lesiones graves, prostitución, heridas y lesiones leves, alcoholismo, 

accidentes de tránsito por su imprevisión, rareza, o por la cantidad de víctimas 

(muertos y heridos), fugas carcelarias, capturas de delincuentes Vida del Hampa, 

robos y hurtos, esclarecimientos de delitos, asaltos a mano armada “misteriosos”, 

estafas, quiebras dolosas, desórdenes sociales, delincuencia juvenil e infantil, delitos 

sexuales atentados, incendios, etc. (Rivera, 2006, p.112) 
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Al igual que cualquier otra temática periodística, esta se basa en fuentes. “Los tipos de 

fuentes informativas las podemos clasificar en dos tipos; las institucionales o “formales” y 

las no institucionales o “informales”.” (Rivera, 2006, p.112). Además, Ramírez y Heras 

(2019) señalan que existe una necesidad importante por los testigos clave y que estos podrían 

ser hasta los periodistas si es que presenciaron los hechos. Ante ello, Castro (2019) señala lo 

siguiente: 

En el periodismo policial no es suficiente recoger una información ya sea en el lugar 

de los hechos o a través de una fuente, sino ofrecer pruebas documentales que 

generen un soporte más, dándole un añadido especial a cada hecho. Esto se ha 

logrado a través del acceso a expedientes policiales, fiscales y judiciales que 

enriquecen la nota periodística. (Castro, 2019, p.18)  

Tomando en cuenta los autores mencionados, es posible señalar y estacar la importancia de 

las fuentes en casos policiales o sucesos. Castro (2019) argumenta que se debe mantener una 

cierta desconfianza ante las declaraciones y que, si bien no resulta sencillo, aquello ayudará 

a brindar una información de calidad a la audiencia. Además, añade que a las fuentes se le 

deben sumar mecanismos que ayuden a corroborar la información recibida.  

Entendiendo eso, en cada hecho policial presentado se trata de incluir la opinión de 

profesionales, como un sicólogo, antropólogo, sociólogo, abogados y otros 

especialistas que ofrecen su punto de vista sobre los temas, con lo que el lector tiene 

la facilidad para entender más esta problemática. (Castro, 2019, p.26) 

La importancia de la existencia de las fuentes y la obligación por corroborarlas hacen que la 

capacidad del periodista se encuentre expuesta y a prueba. Rivera (2006) asegura que dentro 

de una temática policial existe un riesgo para, tanto la imagen del periodista como la del 

canal. Por ello la importancia de decidir sobre los contenidos. Ante las dificultades 
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presentadas que incluye el periodismo relacionado a una temática policial, Castro (2019) se 

basa en Maritini (2007 y Basso en Bassa y Cifuentes (2003) para indicar lo siguiente: 

Se trata de un tipo de periodismo que demanda una mayor concentración y 

dedicación, debido a su complejidad tanto en su cobertura como en el tratamiento de 

la noticia misma. Es diferente al periodismo cultural, deportivo, político, social, 

económico o de entrenamiento. (Castro, 2019, p.36) 

Esta temática tiene una tendencia mayor a otras a la apelación de sentimientos y emociones 

de sus espectadores. Sin embargo, Rivera (2006) indica que, si se utiliza como un recurso el 

morbo, emoción o sensacionalismo, se aleja del propósito principal de la noticia. El autor 

toma la definición del sensacionalismo según Raúl Rivadeneira (1990) que señala a este 

concepto como una acción que distorsiona un hecho noticioso para exagerar lo que realmente 

es. Rivera (2006) añade que en la noticia policial se puede observar la práctica del 

sensacionalismo y que se trata de buscar alterar el ánimo de las personas. Pontón (2006) 

comenta que la búsqueda por producir contenido que enganche la atención de las personas 

con rapidez resulta en que los periódicos no conduzcan a la audiencia a interrogarse sobre el 

porqué de la noticia.  

 

2.3.2 Temas policiales en los espacios televisivos híbridos 

Los espacios en la televisión están en búsqueda constante de mantener a su público. Los 

espacios híbridos son una respuesta a los cambios de la audiencia. Con ello, la información 

transmitida y el propósito de esta tienen nuevas intenciones. “Nosotros decodificamos de 

una manera consciente y racional solo una parte de los mensajes, la otra lo hacemos de 

manera emocional.” (Cárdenas, 2018, p.14). Por ello, existe una gran importancia en la 

investigación de la información que se recibe. Sin embargo, los espacios en los que son 
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tratados los temas policiales pueden modificar el propósito de esta. Cárdenas (2018) 

menciona que los televidentes disfrutan ver diferentes ángulos de una misma noticia y no se 

percatan o le dan importancia a que esta se encuentre descontextualizada.  

Existen antecedentes en nuestro país de noticias que en un principio eran policiales 

y luego pasaron al ámbito del espectáculo. El caso Llamoja, el caso Fefer y el caso 

Ciro, son fiel reflejo de lo que se conoce como “telenovela noticiosa”, en donde se 

crean personajes que no necesariamente corresponden a la realidad, o que únicamente 

se basan en la característica más resaltante. (Cárdenas, 2018, p.14) 

 

En el caso del infoentretenimiento la información transmitida puede ser afectada por algunos 

conceptos que son característicos del estilo de estos programas. Pajoni (2012) indica que 

este nuevo parámetro sustituye la ruptura que existe en el discurso referencial y el discurso 

ficcional, se basa en J.C. Lozano (2000) para indicar que los formatos de noticieros 

transforman su contenido en piezas dramáticas o sensacionalistas. Además, el autor recalca 

que dentro de este proceso se muestra la especulación y la ficción. En un análisis a dos 

programas perteneciente a este formato, Pajoni (2012) señala lo siguiente con respecto a la 

temática:   

La contundente muestra de la preferencia por temas vinculados a la noticia policial y 

de interés general revela una decisión de los esquemas productivos por seleccionar y 

recuperar temáticas coherentes a las necesidades que imponen los nuevos pactos de 

lectura y los nuevos modos de contar (Pajoni, 2012, p.134)  
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Dentro de los programas de infoentretenimiento los contenidos varían con diversas 

temáticas. Sin embargo, existen algunas que resaltan y los temas policiales pertenecen a 

estos. En referencia a algunas producciones españolas en el 2003, García Avilés (2007) 

señala que el 11.9% de las noticias están relacionadas a los sucesos. En un segundo análisis 

halla lo siguiente:  

En 2004, los canales públicos europeos también conceden mayor importancia a la 

información política (19.6%), que aumenta su porcentaje sobre el total de noticias y 

su distancia respecto al segundo tema, los deportes (13.9%). En tercer lugar, aparece 

el tema de la violencia social, que en 2003 ocupaba el décimo puesto, con un 

porcentaje del 8.4% de las informaciones. En esta categoría se hallan los actos 

terroristas, las manifestaciones violentas, las masacres y las investigaciones 

policiales sobre estos asuntos, con especial referencia a la situación en Irak. (García 

Avilés, 2007, p.56)   

 

La televisión peruana de infoentretenimiento también presenta los temas de carácter policial 

dentro de su contenido. En un análisis hecho por Delgado Garaycochea (2014) a diversos 

programas de este formato, descubre que los temas comprendidos son la violencia, la 

invasión al corazón, la hipermotividad, la especularización y el dramatismo, este último 

involucra imágenes de persecuciones policiales y el abuso infantil mostrado por cámaras de 

seguridad. 

En el primer caso, “La Noche es mía” (Canal 2, Frecuencia Latina) presentó dos 

reportajes sobre temas policiales, donde –evidentemente- prima la violencia. Las 

otras dos notas corresponden a la farándula local. En segundo lugar, “A las once” 

(Canal 4, América Televisión) presenta, en la emisión correspondiente al 3 de 
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octubre, cuatro reportajes de farándula y dos policiales, de la misma índole que en el 

anterior canal. (Delgado Garaycochea, 2014) 

 

Esta temática presentada tiene una razón para estar dentro de estos programas. Pajoni (2012) 

indica que las historias que involucran a un ser humano del común pasando por situaciones 

difíciles logran que se reflejen en la realidad del público.   

En este sentido, ante un paro de actividades que afecta al ciudadano de a pie que 

quiere llegar a su trabajo, tendrán más valor, en la búsqueda de la identificación 

afectiva con la audiencia, los testimonios de los afectados que el relato más complejo 

de un conflicto gremial de trabajadores con una empresa o con un gobierno. (Pajoni, 

2012, p.135)  

 

En los programas de infoentretenimiento, al igual que en otros formatos de los híbridos, se 

apela a las emociones y las temáticas sueles ser muy parecidas. Pajoni (2012) comenta que 

existe una sobreinerpretación de las noticias policiales y que este desvía el centro de interés 

a dónde el discurso informativo es reproducido de forma más atractiva. Delgado 

Garaycochea (2014) analiza tres programas de este ámbito del año 2012 y llega a la 

conclusión que los tópicos más recurridos eran los policiales, farándula local e internacional 

y política local. Además, descubrió que la variable de dramatismo era la que se representaba 

con mayor frecuencia, esta se encuentra presente en los temas de carácter policial.  

En el caso de la telerealidad y el docudrama, Baquero (2011) indica que es mediante este 

formato que se desarrollan los programas periodísticos de investigación en la actualidad. El 

autor recalca que en este se utilizan elementos de la crónica policial y de géneros 
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cinematográficos y documentales. Incluso, estos presentan una característica importante en 

el discurso. 

En nuestros casos de análisis el orden discursivo se teje en paralelo a la selectividad del 

sistema penal haciendo prevalecer la mirada de la institución policial y del sistema 

penitenciario; y al mismo tiempo condensa imaginarios sociales que legitiman las acciones 

represivas de dichos actores. (Baquero, 2011, p.3)  

Respecto a las herramientas que son utilizadas para el tratamiento de temas policiales en los 

programas híbridos, Cárdenas (2018) añade que el uso de imágenes provoca generar 

emociones innecesarias y no buscan informar. Según la autora, ello aporta a linchamientos 

mediáticos. Cárdenas (2018) asegura que la musicalización utilizada en los programas que 

analizo de Cuarto Poder y Punto Final es dramática y crea un melodrama noticioso similar 

al talk show.  

 

3 LOS PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO EN LA TELEVISIÓN PERUANA 

DE SEÑAL ABIERTA: ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS. 

En este capítulo se exponen los antecedentes en la evolución de la televisión peruana, desde 

sus orígenes, para identificar especialmente los relativos al desarrollo de los programas de 

entretenimiento. En segundo lugar, se observa y examina el panorama actual de la televisión 

actual. Por último, se describe el entorno de los programas a analizar en este estudio. 

 

3.1 Antecedentes de la televisión peruana 

La televisión es un medio de comunicación audiovisual. Bajo ese concepto se podría 

considerar a la radio como un antecedente de la televisión, pues también es un medio de 
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comunicación, pero este apela al sentido auditivo. Bustamante Quiroz (2005) menciona que, 

en 1924, durante el gobierno de Leguía, se creó la primera radio en Lima, OAX, con la 

intención de explotar el negocio de la radiodifusión telefónica en el Perú. Desde ese 

entonces, a lo largo de la historia de este medio y en diferentes emisoras alrededor del país 

se han dedicado a diversos espacios. Por ejemplo, existen algunas dedicadas a la información 

y otras al entretenimiento. Lo mismo sucede con la televisión. Para corroborar ello, se 

analizará su origen y como se encuentra en la actualidad 

Antes de su llegada oficialmente con un canal de televisión y una programación, los peruanos 

lograron presenciar lo que será con un pequeño acercamiento el 21 de septiembre de 1939 

en el primer colegio nacional de la República Nuestra Señora de Guadalupe en el Cercado 

de Lima. Este fue presentado como una muestra desde Alemania con la intención de vender 

esta nueva tecnología.  

Lo patrocinó el Instituto de Investigaciones Científicas de los Correos de Alemania, 

justo cuando la guerra hacía es tragos en la diplomacia del III Reich. Los alemanes 

habían decidido anunciar al mundo las bondades de la televisión incluso antes de 

inaugurar en Berlín la venta de económicos aparatos –esta se previó para fines de 

1939– pero muy seguros de su poder mensajístico universal. (Vivas, 2017, p.18) 

El segundo acercamiento que se tuvo a la televisión fue en el año 1950. Vivas (2017) 

menciona que este fue patrocinado por RCA y fue realizado con apoyo médico mostrando 

un circuito cerrado de procedimientos quirúrgicos para ser presentado en el VII Congreso 

Interamericano de Cirugía.  
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3.1.1  Origen de la televisión en el Perú 

Luego de la primera muestra ocurrida en 1939, casi dos décadas después llega, oficialmente, 

la televisión al Perú. Vivas (2017) asegura que, por más que algunos inversores se 

encontraban interesados, las situaciones políticas durante el gobierno de Odría no creaban 

un ambiente propicio para su desarrollo, por lo que este tuvo que esperar a 1958 cuando 

Manuel Prado Ugarteche se encontraba al poder por segunda vez. 

El 17 de enero de 1958 es inaugurado el primer canal de televisión en el Perú con el nombre 

de Garcilaso de la Vega OAD-TV7. Ahora es conocido como Canal 7 o Tv Perú. No fue 

emitida desde los conocidos establecimientos de hoy en día, sino en un espacio grande, pero 

sin la producción requerida del espacio por lo que se tuvieron que hacer instalaciones para 

las cámaras y micrófonos. Augusto,,Cachay, Cortés, Yuasa. (2012) indican que este estudio 

se encontraba en el último piso del edificio del Ministerio de Educación en el parque 

Universitario, actual sede del Poder Judicial. En este lugar estuvieron ubicados por 

aproximadamente 15 años. TvPe (2018) asegura que su programación se orientó, desde sus 

inicios, a una temática educativa y cultural sin fines de lucro. Fernando Samillán, primer 

gerente de Tv Perú comentó a TvPe (2018) que las primeras emisiones al aire salían en el 

horario de 7 a 9 de la noche, estas no tenían programación. Aquellas eran más unas pruebas 

técnicas para observar cómo transmitía y como llegaba la imagen a diferentes partes de la 

ciudad, exactamente en Lima y Callao con un aproximado de solo 5000 televisores. Los 

primeros programas eran de entretenimiento para niños, en su mayoría realizados con títeres. 

Estos eran presentados en vivo y sin registro.  
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3.1.1.1  La televisión fuera de Lima 

La televisión tardó más de un año en salir de la capital hasta llegar a una provincia. Augusto, 

Cachay, Cortés, Yuasa. (2012) aseguran que la primera ciudad a la que llega es Arequipa en 

agosto de 1959 gracias a Canal 2, en aquel momento llamada Televisora Sur Peruana S.A. 

el cual se transmitía desde el Pabellón de Cultura de la Universidad Nacional San Agustín.  

Los primeros programas, lanzados desde la UNSA fueron conferencias y diálogos 

académicos, además de un modesto noticiero con fotos fijas. Aceite Cocinero 

auspiciaba un espacio culinario y Alfredo Cano, el productor más ambicioso, montó 

zarzuelas y dirigió telenovelas en vivo. La primera fue El secreto de sor Teresa, según 

el libreto comprado a Juan Ureta Mille y previamente ejecutado en Lima. (Vivas, 

2017, p.31) 

El progreso de sus emisiones a través de los años lo puso en la mira de algunos compradores. 

“A mediados de los sesenta, el pionerismo arequipeño fue comprado por Panamericana de 

Lima (incluidas las sucursales de Cusco, Puno y Tacna)” (Vivas, 2017, p.32). Uno de los 

fundadores de Panamericana, al igual que los fundadores de otros canales de televisión, fue 

primero dueño de una radio.  

3.1.1.2 La televisión privada 

El primer canal privado de televisión peruana no demoró mucho en ser lanzado al aire luego 

de la creación del Canal 7. Vivas (2017) Antonio Umbert Féllez y Nicanor González 

Vásquez serían los encargados de darle vida al canal 4. Su inauguración estaba planeada para 

Agosto del de 1958, el mismo año que OAD-TV7.  Sin embargo, por motivos de preparación, 

esta se tuvo que postergar por unos meses. Vivas (2017) el 15 de diciembre se inaugura el 

canal 4, bajo el nombre de Radio América Televisión en una fecha muy conveniente, pues 
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las campañas publicitarias se encontraban en su auge. La primera emisión del canal por su 

estreno fue una larga ceremonia que tuvo desde música hasta una misa. 

El sacerdote Constancio Bollar bañó a dueños y equipos con agua bendita. El 

espectáculo lo abrió el boliviano Raúl Shaw Moreno, integrante de Los Panchos; le 

siguió la peruana Ketty Dyer; la chilena Martha Ramírez; Piero Solari, ya por en ton 

ces autonombrado embajador musical de Italia; Herbert Castro, cómico uru gua yo 

bastante aplaudido; y variedades criollas. Concluidos los números vivos siguió un 

especial documental de la RCA Victor y un largometraje, Sólo los ángeles tienen 

alas, estupenda elección que hizo que Cary Grant, Jean Arthur y Rita Hayworth 

fuesen las primeras luminarias de Hollywood en asomarse a la televisión. (Vivas, 

2017, p.34) 

 

Rey (1998) El canal fue equipado principalmente por inversión de empresas extranjeras, 

especialmente por RCA. Vivas (2017) Ello se permitió gracias a una sociedad con Avelino 

Aramburu. “Por temor a que el proyecto no funcionara, el canal se construyó en forma de 

cine y en ese estudio había mezanines y butacas” (Rey, 1998).  

Rey (1998) Ramón Alfaro comenta que la televisión comentaba a las 6 de la tarde para evitar 

la pérdida de espectadores de la radio. Aquello se da porque Antonio Umbert, socio de canal 

4, también tenía a su cargo Radio América. Con los años, la programación empezó a ocupar 

diferentes horarios. Al igual que el canal 7, en el canal privado, el público infantil fue el 

primer objetivo:  

La televisión comenzó para los niños. Ellos fueron el primer público para la 

televisión. Los programas infantiles para la radio pasaron a la pantalla. La matiné 
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comenzaba con dibujos animados. A medida que avanzaba la tarde iban apareciendo 

programas que también interesaban a los grandes. (Rey, 1998) 

 

Algunos programas creados para la televisión podían ser emitidos en diferentes canales 

televisivos.  “En 1959 se estrenó el programa infantil “Los Cuentos de Mariquita, un teatro 

de marionetas, escritos por el libretista Pedrín Chispa.” (TvPe, 2018). Rey (1998) este 

programa emitido en sus inicios en el canal 7, tiempo después, fue también emitido en el 

canal 4. 

Con el paso del tiempo, los horarios estelares apuntaron a un público más adulto. Rey (1998) 

asegura que América colocaba en su programación series extranjeras como “Los Intocables” 

de origen norteamericano. Sin embargo, también se apostaban por las producciones 

nacionales. “América comenzó a producir “Bar Cristal” un programa que marcó un nuevo 

género en la televisión nacional” (Rey, 1998) Este programa ficticio representaba las 

historias ocurridas en un bar popular de la capital.  

Bar Cristal fue la primera de una larga serie de aventuras televisivas que la Backus 

produjo por todo lo alto. Sobre un argumento de amores, desencuentros y 

recomposiciones familiares entre personajes de barrio mesocrático que giran en torno 

a un bar democrático (por necesidad dramatúrgica las mujeres decentes se codeaban 

allí con los criollos cerveceros), se encargaron los libretos a Freddy el Rezongón 

(Abraham Rubel Friedland), el más popular de los cómicos de radio, creador de las 

legendarias Loquibambia y Escuelita nocturna, quien debía virar hacia el sainete lo 

que propendía al folletín. (Vivas, 2017, pg.40)  
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3.1.1.3 La televisión a colores 

La primera emisión a colores en televisión en el Perú ocurre tarde en comparación a Estados 

Unidos. Vivas (2017) menciona que, en el país norteamericano, este debut ocurrió en 1959. 

Este atraso podría ser debido a la expropiación de los medios ocurrido en el Perú en 1971 

durante el gobierno de Velasco. Además, Adonaire (2019) menciona que se postergó la 

entrada de televisores a color en 1973 luego de una reunión de ministros en Colombia 

El sueño del color, entre otras revueltas tecnológicas, hubo de ser postergado ante los 

temores de intervención. Pero afortunadamente, el imperio de la austeridad militar, 

desdeñosa de la inversión en cualquier entretenimiento considerado frívolo y 

extranjerizante, no se opuso a la llegada de la vía satélite. (Vivas, 2017, pg.116) 

 

La primera transmisión a color, a pesar de las dificultades por la entrada de televisores que 

permitan estos formatos, se da en 1978. “El primer canal peruano que ofreció una señal a 

color a su teleaudiencia fue TV Perú – Canal 7.” (TvPe, 2018). Adonaire (2019) menciona 

que esta trasmisión fue presentada como un show para celebrar el aniversario número 20 del 

canal perteneciente al Estado. Aquí, la artista italiana Gina Lollobrigida se presento y cantó 

temas de su repertorio como ‘Bésame’. 

Al canal 7 poco le importaban los sistemas. Siendo el único canal del Estado en 

cuerpo y alma, tenía que reservarse el privilegio del color antes de que la vuelta a la 

democracia liquidara sus ventajas. Aunque la importación de televisores a color 

seguía proscrita y la norma sin definirse, el 17 de enero de 1978, el show del vigésimo 

aniversario del canal fundador de la televisión peruana fue la primera transmisión a 

todo color producida localmente, en vivo, y de alcance nacional. (Vivas, 2017, 

pg.200) 
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No fue hasta el 17 de octubre de 1979 durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez 

que se autorizó la venta de televisores a color. El 18 de octubre, el diario El Comercio lo 

divulgó en su portada. “Los avisos comerciales de mediados de 1979 anunciaban lo costoso 

que sería obtener el nuevo artefacto, por lo que las tiendas ofrecieron facilidades crediticias 

a sus clientes” (Andonaire, 2019). Andonaire (2019) asegura que, a pesar de la prohibición, 

aquellos aparatos ya se vendían de contrabando y ya cautivaban a los peruanos durante el 

mundial de Argentina en 1978. Arias (2010) argumenta que la llegada y posicionamiento de 

la televisión a color en el Perú se aceleró por el fanatismo hacia el fútbol. Vivas (2017) 

comentaba que sobre las primeras emisiones televisivas 1958, un lector de El Comercio 

escribió la primera critica al aparato señalando que este alejaba a los niños y no entretenía a 

los adultos. Contrarío a ello, 20 años después se demostró que esta tecnología podía reunir a 

las personas en vez de separarlas.  

El Mundial de Fútbol Argentina 78 corrió la voz del color en la afición. Todos los 

partidos vía satélite se transmitían a colores y fue común, evocando la lejana era de 

los televecinos, que amigos y familia se reunieran en el hogar del afortunado 

propietario de un aparato moderno. (Vivas, 2017, pg.201) 

3.1.2 El primer acercamiento a los programas de entretenimiento  

Desde los inicios de la televisión peruana, esta ha estado dirigida al público con el fin de 

brindar entretenimiento. En 1958 los programas de títeres eran la recreación para los más 

niños. Luego, las series y novelas emitidas por el canal 4 compartían el mismo propósito. 

Sin embargo, estas tenían un público objetivo diferente. Incluso, 20 años después en Tv Perú, 

el show celebrado por su aniversario que marcó un hito en la historia por convertirse en la 

primera transmisión a color fue con la misma intención que los formatos anteriormente 
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mencionados. Ya sea en distintos formatos, el apostar por el entretener al público ha sido 

una opción en la búsqueda del raiting.   

 

3.1.2.1 La apuesta por la comedia 

Vivas (2017) destaca el programa Risas y Salsa emitido desde 1980 por Panamericana en el 

canal 5 en blanco y negro, pero que, con rapidez cambió su formato a color. Con la intención 

de captar más público con el entretenimiento, los inversores y productores notaron que la 

comedia estaba funcionando en la televisión. “Entonces, había que producir chistes baratos 

abusando de esa tradición populista que quiere a la comedia, en espíritu y presupuesto, cerca 

del corazón del pueblo.” (Vivas, 2017, p.203). Es así como, en aquel programa, bajo los 

descubrimientos de Agusto Ferrando se da un espacio en la programación a los comediantes.  

No hay que peinar academias de teatro ni en cargárselos a caza talentos profesionales; 

los cómicos son descubiertos por algún compadre a la vuelta de la esquina. Su historia 

es la de una resistencia a la modernidad: Tan pronto fueron ratificados en la 

francachela barrial donde lucieron su talento en bruto, contando chascarrillos 

colorados e imitando a los personajes de turno, pasaron a la troupe radial de Freddy 

El Rezongón y a partir de los sesenta, si movieron las palancas adecuadas, 

consiguieron cita con Augusto “Yo lo descubrí” Ferrando o algún otro ventajista 

caudillo del humor. (Vivas, 2017, p.203). 

Este programa estaba conformado por diversos sketches. Vich y Dejo (1993) lo definen 

como una parodia que representa los hechos que ocurren en la vida cotidiana dentro de la 

sociedad del Perú, priorizando aquellos que se encuentran con una relevancia en la 

coyuntura, pero desde una perspectiva popular. Entre ellos se encontraban: La banda del 

Choclito, Las vecinas, El jefecito y El consultorio del hermano Joel y Cejitas. Quienes daban 
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vida a los personajes presentes eran tanto comediantes como vedettes. “Había que integrar a 

los actores cómicos a la música y a las vedettes musicales a la actuación; fusionar el teatro 

cómico con el show.” (Vivas, 2017, p.206). Entre los personajes estaban Adolfo Chuiman, 

Analí Cabrera, Antonio Salim, Álex Valle, Camucha Negrete, Nancy Cavagnari, Guillermo 

Rossini, César Ureta, Román “el Ronco” Gámez y Alicia Andrade. Luego de Risas y Salsas, 

muchos comediantes lograron posicionarse en el mundo de la actuación, ya sea en el teatro 

o en las series televisivas.  

El éxito de este programa logró que se mantuviera en vigencia por casi 20 años hasta el 22 

de mayo de 1999, fecha de su última transmisión. A pesar de su tono humorístico, el tocar 

temas coyunturales, incluso políticos, lograba que la información llegase al público de una 

manera más fácil y digerible. Con ello, no sólo cumplían la función de entretener, sino 

también de informar.   

La parodia política permite el acceso a la información política gracias a una 

simplificación de los discursos oficiales los cuales se emiten, por lo general, en un 

lenguaje difícil y especializado; esto además contribuye a descender de su "pedestal" 

a los protagonistas de la escena política quienes, a la vez, se presentan en principio 

como alejados e intocables. (Vich y Dejo, 1993, p.267) 

 

3.1.2.2 Un acercamiento a los programas híbridos 

Los programas considerados híbridos no son algo completamente nuevo en la televisión. Ya 

en el siglo XX, antes de la digitalización del medio televisivo, los antecedentes de estos ya 

empezaban a mostrar sus primeros indicios de diferentes maneras.  
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3.1.2.2.1 Los magazines 

Este tipo de programa, si bien no son considerados híbridos, fueron uno de los primeros 

acercamientos a lo que en un futuro se convertiría en estos. Vivas (2017) menciona como 

uno de los canales pioneros en el Perú en este formato a Tv Perú.  

El canal 7 auspició oficiosas revistas documentales picoteando paisajes y costumbres 

peruanas. En 1977 Alberto Llanos dirigió el ciclo Reportaje, con cámara de Juan 

Zacarías y algunos primeros intentos de color, recibiendo palmas nacionalistas. En 

julio de 1978 lanzó Mosaicos bajo la conducción de Silvia Maccera y en 1979 lanzó 

Imágenes, con fórmula similar a Reportaje y dirección del mismo Llanos (Vivas, 

2017, p.353). 

Otro programa de carácter periodístico que apostó por el formato magacín fue Testimonios. 

Este programa dominical fue estrenado el 6 de julio de 1980 en el canal América Televisión. 

En este se presentaban reportajes sobre diversos temas. Sin embargo, la duración al aire fue 

muy corta. Vivas (2017) cuenta que fue un especial sobre Chile que el mismísimo Hildebrant 

realizó el que le puso fin a su programa. “En Beirut, Hildebrandt entrevistó a Yasser Arafat, 

y aunque su actitud ante el líder palestino no fue cómplice o reverencial, la comunidad judía 

ajustó cuentas con el 4 y González y Arbulú le pidieron rescindir el contrato.” (Vivas, 2017, 

p.326)  

 

En 1981 nace el Magazín en Panamericana conducido por Silvia Maccera y Pablo de 

Madalengoitia.  

Pablo pasó pronto la posta a Horacio Paredes, quien junto con Maccera, por varias 

temporadas, al filo de la media noche o complementando Buenos días Perú por las 
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mañanas, repasaban la agenda cultural, se explayaban en algunos informes inactuales 

y picoteaban el satélite. La coartada cultural los embargaba de una tenue emoción 

que nunca llegó a ser amena o espectacular. Las entrevistas eran de una informalidad 

tan o más forzada que la preocupación cultural. (Vivas, 2017, p.355) 

 

Luego de un par de años, en 1983, Hildebrant volvió a ser llamado al canal 4. Después de 

tiempo alejado de la televisión, fue para conducir nuevamente un magazine. Esta vez se 

llamaría Visión. Sin embargo, su duración al aire no sería más de un año.  

La alternancia de comentarios, entrevistas y notas le hacía bien y así pudo atacar y 

sortear temas tan duros como la matanza de periodistas en Uchuraccay, los desastres 

del fenómeno El Niño y las primeras y únicas elecciones municipales con un triunfo 

limeño de la izquierda. Precisamente, Hildebrandt fue el moderador de la polémica 

Intercampus, de la Universidad del Pacífico, entre Ricardo Amiel, Alfredo 

Barnechea, Alfonso Grados Bertorini y el ganador Alfonso Barrantes. (Vivas, 2017, 

p.327) 

Como un factor en común, todos estos programas solían ser presentados los domingos. Vivas 

(2017) asegura que el éxito de este formato en los que se presentaban los programas se debía 

a que existía una urgencia de magazín, pero la inactualidad dentro de la televisión política 

generaba un debate ya que representaba con muchas similitudes a una revista que carecía de 

actualidad.  
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3.1.2.2.2 Los Talk-show 

1987 fue el año elegido para el lanzamiento del programa Aló Gisela. Una joven Gisela 

Valcárcel de 24 años fue la encargada de sacar adelante el proyecto.  

Por fin, bien instalada en el populismo televisivo, se hizo acreedora a la mejor 

oportunidad de su vida. Que no hubiera animado eventos no era problema, el 

programa planeado se basaba en conversaciones telefónicas y para ello cualquier 

mujer despierta y habladora tiene talento. (Vivas, 2017, p. 403) 

En 1996 se presentó Ernesto Pimentel, en su personaje de La chola Chabuca, en un segmento 

del programa Risas y Salsas. Este fue presentado en un formato de Talk-show Vivas (2017) 

explica el origen de su nombre ya que, Chabuca, en jergas, se le llama al relleno utilizado 

por las drags queens. Su éxito como personaje y en este formato de programas lo llevó a 

tener el suyo a finales de 1998 bajo del nombre de Chola de miércoles.  “Buen entrevistador 

y entertainer, sin embargo, su talk-show no se desprendió de la imagen de revista cómico-

musical frustrada.” (Vivas, 2017, p. 245) 

Para 1997, cuando el formato de Talk show ya tenía éxito en la televisión peruana, Laura 

Bozzo sale del canal 11 para iniciar en Panamericana el programa Intimidades. 

 Estábamos ante el primer talk-show en directo y a diario, ritualizándose sólidamente 

en su horario vespertino. Laura, en principio inhibida, iba poco a poco deslizando 

opinión y actitudes ante temas que también iban, poco a poco, pasando del rosa al 

amarillo. (Vivas, 2017, p. 475) 

 

3.2 Panorama actual de la televisión peruana 
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3.2.1 Digitalización 

Desde 1958 con la aparición de la televisión en el Perú, nuevas tecnologías y mejoras se han 

ido implementando para hacer de la experiencia del televidente cada vez más placentera. Por 

ejemplo, el dejar los tonos monocromáticos para pasar a la televisión a color le dio al 

consumidor una sensación más real y cercana. El siglo XXI ha estado lleno de avances para 

este aparato. No sólo está la mejora en la calidad de la imagen, sino también en la 

digitalización. Arias (2009), en base a Gustavo Gómez, define esta como un proceso que, en 

conjunto con las imágenes y los sonidos, se convierte en códigos binarios hasta comprimirse 

en la señal original para ser apta de trasmitirse por ondas hertzianas, cables ópticos o 

emisiones satelitales sin mucho uso del espectro radioeléctrico.  Taco (2019) Lo define como 

un proceso que involucra cambios en la vida de la sociedad debido a nuevas herramientas 

que implica educación técnica para saber cómo deben ser usadas y, también conocimiento 

reflexivo para entender para qué usarlas. “La alfabetización digital es imprescindible para 

sacarle el máximo provecho a estos instrumentos, pero esta no se debe desligar de una 

evaluación de calidad de aquello que se consume.” (Taco, 2019, p.1) Con ello, la autora 

aclara la importancia de entender la digitalización para que esta puede ser aplicada de manera 

correcta y provechosa por los medios digitales.  

En resumidas cuentas, al hablar de digitalización televisiva se puede diferenciar dos 

fenómenos: uno, que se denominará “la televisión multiplicada” y dos, “la televisión 

de señal renovada: TDT”. Con el primero, se hace referencia la generación de nuevo 

contenido audiovisual vinculado a la programación, no el mismo, colgado en las 

plataformas digitales como página web o redes sociales; en cambio con el segundo 

se hace referencia al mismo contenido, pero transmitido con señal digital. (Taco, 

2019, p.3) 
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Existen diferentes estándares que son aplicados en algunos países para estas nuevas 

tecnologías, como el japonés y el europeo. Arias (2009) comenta que en Perú se aplica el 

japonés que su principal característica es la recepción portátil y móvil.  

En efecto, tenemos, por un lado, un espectador televisivo que• se encuentra hoy frente 

a mayores opciones de entretenimiento e información, tales como el Internet, los 

dispositivos personales, la propia televisión de pago y los celulares. Plataformas 

desde las que se pueden acceder a diversos contenidos y que consumen una buena 

parte de las horas de ocio, especialmente del público juvenil que, a nivel mundial, ha 

venido disminuyendo su consumo televisivo justamente por esta mayor oferta de 

entretenimiento, pero también porque la televisión no ha sabido encontrar las 

estrategias creativas y de contenido que mantengan el nivel de consumo de antaño y 

mucho menos su fidelidad. Arias, 2009, p. 122) 

Al igual que ocurrió en el mundo, el consumidor de televisión en el Perú fue cambiando de 

comportamiento y de preferencias. Arias (2009) señala que este espectador nuevo es atraído 

por lo que le resulte más atractivo y tiene mayores conocimientos sobre estas tecnologías. 

Además, el autor recalca que los peruanos también son prosumidores. Como un ejemplo, 

Arias (2019), fuera de la televisión, menciona el caso de Youtube donde los creadores 

también consumen y viceversa. Es así como la televisión digital también a supuesto cambios 

en los televidentes en el intento de integrarlos a la nueva televisión y sus diferencias a 

comparación de décadas atrás.  

Y es que se trata de dejar en claro que la simple migración hacia la televisión digital 

no producirá cambios fundamentales en una industria que estructuralmente no ha 

variado sustancialmente en las últimas décadas y que aún no acaba de recomponerse 
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de la pauperización ética y de contenidos que alcanzó su cima en el régimen 

fujimontesinista de la década de 1990. (Arias, 2010, p.214) 

 

En el panorama de Arias (2010), descrito hace una década, muchos cambios que ahora 

podemos observar en la televisión no se habían dado. El lazo que ahora existe entre las redes 

sociales como Facebook e incluso una plataforma como Youtube aún no estaban tan 

consolidados y los canales televisivos no se encontraban tan presentes como lo están hoy en 

día. Atarama, Castañeda y Lodoño (2017) hacen un hincapié en la relación que establecen 

la televisión tradicional y el contenido audiovisual publicado por medio de internet. Los 

autores señalan que estas se suelen dar en dos modos: 

Como competencia (en cuanto ambas luchan por ganar la atención y el tiempo de la 

audiencia) o como aliados (en cuanto los contenidos que se producen buscan 

entretener y pueden ser transmitidos tanto por televisión como por Internet para 

generar sinergia). (Atarama, Castañeda y Lodoño 2017, p.141) 

 

En el caso de la televisión y el mundo digital los autores indican que existen tres fenómenos.  

La multiplicación de las pantallas por las que se puede ofrecer los contenidos 

audiovisuales, la generación de contenido complementario propio del entorno digital 

que acompaña a los programas de TV, y el cambio en los hábitos de la audiencia que 

exige interacción y un rol activo con relación a los contenidos que se le ofrecen. 

(Atarama, Castañeda y Lodoño 2017, p.141) 
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Con la aplicación de la digitalización a los canales televisivos, el poder en atraer mas publico 

está en los contenidos ofrecidos. Estos deben lograr llamar la atención del espectador. 

Atarama, Castañeda y Lodoño (2017) indican que lo más relevante es la calidad de este 

contenido brindado porque de esta forma los televidentes elegirán el que más les atraiga. 

“Atendiendo a la naturaleza de cada medio y al rol proactivo que tiene el público en el nuevo 

ecosistema mediático, debemos atender a la búsqueda de interacción y cómo esto impacta la 

estrategia de difusión del contenido.” (Atarama, Castañeda y Lodoño 2017, p.142). Aquella 

interacción puede ser traer beneficios tanto como para los canales como para los usuarios. 

Arias (2009) indica que esta permite el desarrollo de programas que apelen a la creatividad 

de forma lúdica y a la vez ser lucrativa al estrechar la brecha digital entre el emisor y receptor. 

Sin embargo, asegura que existen otras formas en las que esta puede ser aún más 

aprovechada.  

No deberíamos desaprovechar esta posibilidad para reducir la brecha digital y, en 

suma, para contribuir con la inclusión social, tomando en cuenta las grandes 

poblaciones a las que no llega el Estado. Y esta posibilidad no debería estar librada 

al juego del mercado sino convertirse, con los afinamientos del caso, en una política 

pública de televisión. (Arias, 2009, p.127)  

 

Sin duda, las nuevas tecnologías pueden ser aprovechadas para beneficio de la población. 

Zuñiga (2019) asegura que Internet perite la apertura de muchas posibilidades para que la 

información y comunicación puedan circular, aunque menciona que ello puede representar 

un gran desafío para los medios de comunicación televisivos.  

Frente a este nuevo escenario, los productores de televisión se enfrentan a diversas 

tendencias de consumo televisivo y a cambios en la forma de acceso a contenidos a 
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través de las redes sociales. Esta competencia de contenidos obliga a los dueños de 

los canales a ofrecer una programación que asegure la rentabilidad. (Zuñiga, 2019, 

p. 15) 

 

3.2.2 Un vistazo por el entretenimiento peruano en la televisión 

En este punto se presenta el contexto actual de los programas de entretenimiento 

3.2.2.1 Visión general 

La televisión, junto con la radio, han sido a lo largo de muchos años los medios más 

utilizados. Según Concortv (19) desde el año 2015 los consumos no han variado mucho. En 

el caso de la televisión, un 100% de los encuestados aseguró que consumía este medio. Este 

representó uno por ciento más que el 2017 y 2015. Además, lo posicionó como el más usado. 

En el caso de la radio, el segundo más escuchado, su sintonía ha bajado en uno por ciento en 

comparación a 2015 y manteniéndose con el 99% al igual que 2017. Sin embargo, el uso del 

smartphone se ha incrementado de manera notable y rápida, ya que en el 2017 sólo un 69% 

lo utilizaba, pero en 2019 las cifras indicaron un 82%. Por ello, la importancia de la 

digitalización de los medios.  

El mismo estudio de Concortv (2019) muestra que en el Perú el consumo por canales de 

señal abierta se ha incrementado desde 2017, con 56%, a 2019 con 74%. Ello coloca a este 

servicio como el más utilizado, pues la televisión de señal por cable se ubica en el segundo 

lugar con un 70% de usuarios. Además, un 45% de ellos señaló que la razón por la cual 

accede a este servicio es para recibir o captar mejor los canales de señal abierta. 

Entre los programas de televisión más vistos, según el estudio realizado por Concortv (2019), 

están América Noticias (canal 4), Esto es Guerra (canal 4), 90 Segundos (canal 2), Yo Soy 
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(canal 2), ATV Noticias (canal 9) y De vuelta al barrio (canal 4). El diario Ojo en su versión 

web (2020) publicó un estudio de raiting realizado por Ibope Time el 15 de junio que 

señalaba lo siguiente: En primer lugar, con 19.8 se encontraba la telenovela de América TV, 

Te volveré a encontrar. El segundo lugar lo ocupaba, Esto es Guerra con 17.7. Magaly Tv 

La Firme, ATV, en el puesto 12 con 10.2 y La Banda del Chino de América en el lugar 13 

con 10 puntos.  

Sobre el medio por el cual la población peruana considera que más informa, según Concortv 

(2019), señaló en un 51% que era el Internet. El resultado fue muy diferente a 2015 ya que, 

la televisión fue elegido con un 34%. De forma similar sucedió con el factor veracidad, 

siendo el Internet el más veraz con un 30% mientras que la televisión bajó a un 16%. Sin 

embargo, en la categoría que más destacó fue en “escandaloso/sensacionalista” con un 49%. 

3.2.2.2 Latina- Canal 2 

El canal 2 empezó emitiendo bajo el nombre de Victoria Televisión en 1962. En 1966 se 

convirtió a Tele2. Atarama, Castañeda y Lodoño (2017) señalan que el inicio de Frecuencia 

Latina se da en 1983 con su primera transmisión.  

(…) en su programación transmite un total de 23 programas, de los cuales más de la 

mitad (70%) son de entretenimiento, y un 26% es informativo. La mayoría de su 

contenido es producción propia (65%) y del comprado, el 75% es de entretenimiento. 

(Atarama, Castañeda y Lodoño, 2017, p. 148) 

 

Actualmente el nombre asignado al canal 2 es Latina. Dentro de su programación dedicada 

al entretenimiento cuentan con programas como Mujeres al Mando, Noche de patas, Yo soy, 

Modo espectáculos, El WhatsApp de JB, Tengo algo que decite, entre otros.  En su página 
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web muestran como su visión lo siguiente: “Reconstruir la confianza y fidelidad de la gente. 

No debemos fallarles. Es indispensable la consecuencia en nuestras propuestas y acciones.” 

Además, en la misma permite acceder a algunos extractos de su programación grabada. 

Incluso, facilita el acceso a la televisión en vivo sin la necesidad de contratar algún proveedor 

de señal televisiva. Asimismo, el canal cuenta con una cuenta en la plataforma de Youtube 

donde coloca constantemente programación actual. Este cuenta con, hasta el 9 de septiembre, 

4.3 millones de subscriptores y 43 mil videos públicos en los que se le permite al usuario 

compartir y comentar.   

La política de gestión de derechos de autor que utiliza es la Licencia de YouTube 

estándar. Permite a los usuarios comentar los videos, darles ‘me gusta’ y ‘no me 

gusta’, compartir en redes sociales, enviar por correo, y añadir a alguna lista de 

reproducción o a la opción ‘ver más tarde’, para que quede guardado y sea 

visualizado después. (Atarama, Castañeda y Lodoño, 2017, p. 148) 

Latina también cuenta con una aplicación disponible para Android y Apple. Esta es gratuita 

y permite acceder a su contenido de forma gratuita.  

Su aplicación ‘Latina’ ofrece toda la programación del canal (dividida en las 

categorías Noticias, Entretenimiento, Horario Estelar, Deportes, y Series) y los 

videos recuento con los mejores momentos, presentaciones y backstage de los 

programas. Permite compartir con otros usuarios fragmentos de video en redes 

sociales, guardar momentos como favoritos y comentar mientras ves la señal en vivo 

desde un Smartphone o una Tablet. (Atarama, Castañeda y Lodoño, 2017, p. 148) 

Latina se suele mantener activo en sus redes sociales publicando contenido y realizando 

transmisiones en vivo en Facebook. “Esta transmisión es interactiva, a diferencia de la 
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página web, ya que permite reaccionar, dejar comentarios y leer los de los demás.” (Atarama, 

Castañeda y Lodoño, 2017, p. 148) 

 

3.2.2.3 América- Canal 4 

Desde su primera transmisión en 1958 gracias a Antonio Umbert Féllez y Nicanor González 

Vásquez, convirtiéndolos en el segundo canal en la historia del Perú luego del canal 7, 

América Televisión “Pertenece al Grupo Plural TV, formado por los diarios El Comercio 

(70%) y La República (30%), y se encuentra afiliado a Televisa (México).” (Atarama, 

Castañeda y Lodoño, 2017, p. 145). Además, ha continuado apostando por las producciones 

peruanas y extranjeras. Entre ellas están De vuelta al barrio, La banda del chino, Esto es 

guerra, América hoy, Te volveré a encontrar, entre otras producciones nacionales. En el caso 

de las extranjeras emite novelas turcas y series como La rosa de Guadalupe.  

Al igual que Latina, América también permite acceder a la televisión en vivo desde su página 

web. Sin embargo, el canal 4 ofrece un servicio de subscripción a su plataforma. “En su 

página web cuenta con la opción tvGO para ver su programación en vivo, solo si estás 

suscrito. Se puede ver desde gratis hasta pagando planes (10 soles mensuales, 50 semestrales 

y 90 anuales).” (Atarama, Castañeda y Lodoño, 2017, p. 145). 

 

3.2.2.4 ATV- Canal 9 

Los orígenes de ATV, Andina televisión o canal 9, datan a 1983. Atarama, Castañeda y 

Lodoño (2017) aseguran que este canal cuenta con una escasa producción propia. ATV 

cuenta con programas de su autoría como Andrea, Magaly tv La firme, Atv Noticias al estilo 

Juliana, Atv noticias, Pancho Rescata y Nunca más. Mientras que emite series extranjeras 
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como CSI:Las Vegas, Mujer casos de la vida real, NCSI, Medium, La tercera en discordia, 

entre otros. 

Desde su página web, también permite acceder a la televisión en vivo. Cuenta con ATV play, 

una aplicación que permite interactuar al espectador.  

 

3.3 Contexto de los programas a tratar 

 

3.3.1 Válgame 

Este programa nace luego de que los conductores Gigi Mitre y Rodrigo Gonzales dejasen 

abruptamente Latina y el programa Válgame Dios en agosto de 2019. Para evitar sacarlo del 

aire, ingresan como conductores quienes eran panelistas hasta antes de la fecha. Entre ellos 

estaban personajes como Karla Tarazona, Janet Barboza y El ‘zorro’ Zupe. Rápidamente, en 

transcurso de pocos días, el programa cambia de nombre a Válgame y modifica un poco su 

escenografía oficializando un nuevo comienzo de un programa recién inaugurado. Durante 

sus emisiones el programa estuvo rodeado de conflictos entre los presentadores. Al ser 

emitido en vivo, en un horario en la tarde de lunes a viernes, los conductores no ocultaban 

sus rostros de enojo ni de incomodidad, pues se mencionaba constantemente en forma de 

burlas e indirectas temas relacionados a la renovación de sus contratos en el canal.  

En el programa del 22 de noviembre de 2019 se presentó una nota en la que se mostraba el 

encuentro entre Karla Tarazona, conductora también del programa, y Cristian Domínguez y 

Pamela Franco. En un principio se centra en la química amical que mantenían. Tararon de 

contactarse con Domínguez por vía telefónica. Además de conversaron con Karla del posible 

vinculo que exista con Pamela Franco. En el debate de panelistas, se muestra como los 
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invitados discuten acerca de la cercanía de dichos personajes y como podrían involucrar a 

los hijos del cantante con su nueva pareja. para comentar ese tema, se invitó a un abogado 

especialista en temas de familia. 

En el programa del 15 de noviembre de 2019 Se muestra una nota que comenta la llegada de 

Pamela Franco y Christian Domínguez al canal 2. Durante los comentarios del reportero se 

especula si pasaron la noche junto o si es que él solo la llevo al canal por la mañana. Al 

concluir el reportaje surge la duda si es que Franco estará comenzado una relación con 

Domínguez o si solo son amigos. No hubo un debate de panelistas, por el contrario, solo le 

hicieron unas preguntas y pasaron a un juego de preguntas y respuestas aislado del tema. 

 

3.3.2 Magaly tv la firme 

Los antecedentes del programa de Magaly se remontan a 1997 con el lanzamiento de Magaly 

TeVe en ATV, un programa que logró posicionar y poner de moda el término “Ampay”. Bajo 

la producción de Ney Gerrero, el programa se centraba en hacer conocido las controversias 

de los integrantes de la farándula de “Cholywood”. Sin embargo, al tocar temas tan sensibles 

y en algunos casos atentar contra la moral e imagen de algunos personajes públicos, llevaron 

a la conductora a paras tiempo en prisión luego de resolverse el juicio contra Paolo Guerrero 

a favor del futbolista.  

Luego del paso de la conductora por diferentes programas, incluido La purita verdad en el 

canal 2, regresó a ATV en el año 2019 hasta la actualidad con un pequeño tiempo fuera del 

aire. Ello se debió a que dio positivo a Covid-19. Sin embargo, al mejorar regresó a la 

pantalla chica.  
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En el programa del 23 abril 2020 se presenta una nota que muestra la vida y obra del 

personaje callejero más conocido como el “Superman peruano”, el cual fallece de glaucoma 

y en parte por depresión. Además, se denuncia el pago casi nulo por parte de la productora 

de cine peruano, Tondero, el cual le pago100 soles por participar en el rodaje de la película 

Asu Mare. Al terminar la nota, la conductora Magaly expone sus condolencias y presenta 

una crítica a la empresa de cine y pide ayuda económica para el personaje fallecido.  

 

3.3.3 La banda del Chino 

Los antecedentes de La Banda del Chino datan de 2010 donde Aldo Miyashiro formó parte 

del programa Enemigos Íntimos junto a Beto Ortiz en Latina. Luego, Miyashiro se mudó a 

Panamericana televisión para conducir el programa Enemigos Públicos bajo el mismo 

formato magazín. En este programa se trataban diversos temas los cuales iban desde política 

hasta noticias sobre los personajes del espectáculo peruano. Toda la información presentada 

se mostraba al espectador con toques de comedia y burla. Además de mostrar reportajes, 

realizaban entrevistas a diversos personajes del medio a quienes invitaban a realizar 

diferentes actividades como juegos. La Batería bajo la misma conducción y temática se lanza 

en 2015. Este programa duró tan sólo un año.  

Aldo Miyashiro llega a América televisión con el objetivo de conducir La Banda del Chindo 

en 2017, programa que hasta ahora se emite y se analizará para el estudio de los casos.  

Actualmente el programa tiene mayor presencia femenina, ya que aumento cantidad de 

panelistas mujeres. En cuestión escenografía, el espacio se convierte en una sala de estar, 

creando el ambiente de reunión de amigos que conversan de diversos temas.  
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En el programa del 22 de junio del 2017 se trató un tema coyuntural como lo fueron los 

comentarios racistas de Phillip Butters sobre el jugador de fútbol ecuatoriano Felipe Caicedo. 

El periodista se había referido despectivamente al deportista como “tiburón de altura” o 

atribuía su adn al de un mono. En el reportaje realizado por La banda del chino se puede 

apreciar que muestran diversos comunicados y muestras de respaldo al jugador ecuatoriano 

mientras que a buitres lo tildan de racista y mal periodista.  Durante los comentarios de los 

panelistas no citaron ni invitaron a especialistas sobre el tema, solo fue la opinión de 

Miyashiro y sus compañeros. 

En el programa del 5 de agosto del 2020 se mostró el drama que pasan las familias que tienen 

a niños internados en UCI por el coronavirus. La reportera entrevistó a los diversos padres 

de familia que se encuentran fuera del Hospital del Niño de Breña, mostrando las 

condiciones en las que pernoctan fuera del lugar en espera de alguna noticia favorable. 

Además, mostraron cómo es el día a día bajo aquella presión y angustia. Incluso, 

entrevistaron al coordinador de UCI pediatra, el cual da diversas cifras y un panorama de lo 

que se puede venir en los próximos días. 

 

4 ANÁLISIS DE LOS CASOS 

 

4.1 Metodología 

El análisis de esta investigación de carácter cualitativo busca analizar los criterios del 

tratamiento de información que aplican los programas, definidos como híbridos, para incluir 

en sus temarios hechos de carácter policial complejo como lo son los homicidios, intentos 

de feminicidios y otros que involucren víctimas mortales. 
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El análisis será de tres diferentes casos correspondientes a diferentes programas emitidos en 

distintos horarios y canales televisivos definidos como híbridos. La elección de estos casos 

se basa en que son emitidos por programas considerados híbridos con porcentaje de raiting 

relevante en la televisión peruana. Además, aquellos son emitidos desde canales nacionales. 

También, son temas de carácter policial. En primer lugar, se observará el caso “Camilita” 

presentado en Válgame, programa que actualmente está fuera del aire, por Latina en marzo 

del 2020. En segundo lugar, se presentará el caso de “Angie Jibaja” emitido por Magaly Tv 

La Firme por ATV en marzo de 2020. Por último, se analizará el caso de “Thomas Restobar” 

reproducido por La banda del chino por América televisión en agosto de 2020.  

El análisis de los casos se realiza con la intención de demostrar que los distintos elementos 

aplicados afectan el tratamiento de los casos emitidos en un espacio híbrido. Se hará 

mediante un estudio de edición por edición y para ello se tomarán en cuenta las siguientes 

herramientas y mecanismos.  

 En primer lugar, se estudiará la estructura del programa. En segundo lugar, se analizará la 

temática durante la emisión del programa. Luego se observará y describirá el desarrollo del 

caso policial en específico. Se tomará en cuenta los conductores del programa, los panelistas 

y el rol que cumplen. También, se observarán los recursos periodísticos utilizados como las 

entrevistas y las notas informativas presentadas. Después, se estudiará el lenguaje utilizado 

y los términos aplicados. A continuación, los recursos televisivos y finalmente se harán 

conclusiones generales de cada caso. 

 

Categorías a analizar  

Estructura del programa: 
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En este punto se describirá de manera corta y detallada cómo se desarrolla el programa.  

Temática y enfoque: 

Se mencionarán los temas que se trataron durante esta emisión y los casos que se 

presentaron.  

Desarrollo del caso policial: 

Para el desarrollo de este punto se 

tomarán en cuenta los factores 

indicados en la derecha. 

Rostros del programa y su rol: 

Se analizará el rol que ocupa cada uno de los 

conductores, panelistas e invitados. Además, se 

tomará en cuenta la interacción entre ellos. 

Recursos periodísticos: 

Aquí se explicarán los recursos de carácter 

periodístico utilizados como por ejemplo las 

entrevistas, notas informativas y reportajes.  

Manejo del lenguaje: 

En este punto se analizará el lenguaje utilizado, 

si este es coloquial o formal. Además, también se 

estudiarán los términos aplicados y cómo afectan 

el tratamiento de la información.  

Recursos televisivos: 

Lo que se analizará en este punto es la 

musicalidad, los efectos de sonido y todos los 

elementos que aporten al desarrollo del programa 

de carácter televisivo y no periodístico.  

Conclusiones generales del programa: 

Se presentarán las conclusiones generales de cada programa analizado.  

Tabla n° 1 
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4.2 Interpretación y hallazgos del análisis 

 

4.2.1 Caso “Camilita” en el programa Válgame 

Aplicando las categorías analizadas a lo largo de la investigación al caso “Camilita” en el 

programa Válgame emitido por el canal Latina en marzo de 2020 se obtuvo lo siguiente.  

4.2.1.1 Estructura general 

El programa se emitía, usualmente, con una duración de 3 horas, de lunes a viernes desde la 

1 pm de la tarde hasta las 4pm. Este inició con los titulares. Mónica Cabrejos, Janet Barboza, 

Kathy Sheen y Ricardo Zúñiga, también conocido como ‘Zorro Zupe’ presentan cada uno 

junto a un pequeño adelanto de las notas. A lo largo del programa se trata cada uno de estos 

temas. La primera temática analizada fue salud. Luego, se pasó al rubro policial y se finalizó 

con los espectáculos.  

 

4.2.1.2 Temática y enfoque  

Siguiendo con lo programado en ellos titulares se tocaron los siguientes temas: 

- Salud 

El motivo de este tema fue el primer caso de Covid-19 en Argentina. Para ello iniciaron 

mostrando capturas de pantalla de distintos periódicos en su versión digital en los que 

esto se mencionaba. Por ejemplo, se compartieron notas informativas del medio de 

Infobae y El Cronista. Luego, mencionaron un posible caso del mismo virus en Cusco 

con el titular de “Autoridades sanitarias en Cusco evalúan posibles casos de 

Coronavirus”.  Entrevistaron a un grupo de madres de familia quienes sus hijos se 

preparaban para el inicio del año escolar. Ellas comentaron sobre las medidas de 
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prevención que tomaban para protegerse del coronavirus. Además, se colocaron las 

declaraciones de un hombre que explicaba que el miedo podría ser más peligroso que 

aquel virus. Incluso, se invitó al doctor Marco Antonio Alberi, médico general.  

También, se comentó sobre los costos de mascarillas y la escases de las mismas.  

- Espectáculos 

En esta temática hablaron sobre Yahaira Placencia y su viaje a Estados Unidos junto a 

su productor. Además, la salida de Amy G y Nestor del programa Válgame.  

- Policiales 

El único caso policial analizado es el de “Camilita”. 

 

4.2.1.3 Contenido especifico con respecto al tema policial 

4.2.1.3.1 Los rostros del programa y su rol 

Los conductores del programa son Mónica Cabrejos, Janet Barboza, Ricardo Zúñiga, Karla 

Tarazona y Kurt Villavicencio. Sin embargo, en este programa en específico, Tarazona 

desarrolló el papel de reportera y Villavicencio sólo condujo una sección del programa. En 

el caso de Cabrejos, se retiró del set de televisión antes de la conexión con la madre de 

“Camilita”. Además, la conducción principal estuvo a cargo de Barboza. Como 

comentaristas estuvo el médico general Antonio Alberi y el psiquiatra Jorge Lazo.  

Luego de 48 minutos de haber transcurrido el programa ocurre el primer debate entre los 

conductores. Mientras que Mónica Cabrejos resaltaba la responsabilidad de la madre en el 

asesinato y violación de su hija, Janet Barboza interrumpió. Ella agregó que el único 

responsable era “el depredador” y que “esto le pudo haber pasado a cualquier mamá”. 

Inmediatamente Cabrejos y Kathy Sheen interrumpieron mostrando su indignación. A la vez 
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que esto ocurría, los efectos de sonido de fondo acompañaban la discusión logrando que las 

voces se eleven. “Esta madre puede ser obviamente condenada por el delito de abandono de 

personas en peligro. Ella de verdad podría ser procesada.” Indicó Sheen. Ante ello Ricardo 

Zúñiga interrumpe exaltado: “¿Qué estaba haciendo la mujer esta, que ni si quiera 

deberíamos llamar mujer? La bestia esta, estaba tomando en una yunza.”.  El 

comportamiento de los conductores crea un ambiente tenso que puede ser percibido por el 

espectador.  

Como panelista, se invitó al psiquiatra Jorge Lazo. A él se le preguntó sobre porqué la madre 

al ser cuestionada sobre su hija aceptaba su responsabilidad y no mostraba emociones. Lazo 

respondió que se debía a que ella está fuera de contexto a lo que es un instinto materno y que 

podría tener una personalidad psicopática o histriónica. Mónica Cabrejos también le 

cuestionó sobre la pena de muerte y si esta medida pudiera ser disuasiva. Lazo (2020) indicó 

que existen estudios que muestran que, luego de ejecutar a algunos sentenciados por este 

delito, el resto de las personas pensarían antes de violar o asesinar.  

Durante un enlace con la madre de la menor violada y asesinada, Mirella Huamán, Kathy 

Sheen la cuestionó sobre su decisión de quedarse en un hostal en lugar de estar con su hija. 

Janet Barboza, también le preguntó si ella se encontraba medicada, pues no se le veía 

afectada en las imágenes captadas por la prensa. Huamán pedía que no la juzgasen más y 

comentaba que terminaría con la llamada. Además, confiesa haber sido violentada física y 

psicológicamente por el padre de sus hijas. No obstante, asegura que conversó con un 

psicólogo que le explicó que lo ocurrido no era su responsabilidad, sino de quien violó y 

asesinó. En aquel momento, Ricardo Zúñiga la interrumpe.  

“¿No es tu culpa? ¿Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana? ¿Te estás 

dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tu hubieras estado con tus hijas, esto no 
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estaría pasando ¡Despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos. ¡Inhumana! Tu 

peor castigo va a ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y 

violentaron a tu hija ¡Bestia!”  (Ricardo Zúñiga, 2020) 

Ello ocasiona que Barboza interrumpa al conductor y solicite que se corte el enlace. Sin 

embargo, este continua y Zúñiga se retira del set. No obstante, al terminar la llamada, él 

regresa. Esta situación dejó afectada a la entrevistada y evitó que el objetivo de tratar esta 

temática en el programa no quede claro. 

4.2.1.3.2 Recursos periodísticos  

Para iniciar con el tema, presentan una nota informativa titulada “La historia de Camilita, la 

niña que fue violentada”. En esta se narraba cómo es que transcurrió su desaparición hasta 

que hallaron su cuerpo en un cerro cercano del distrito. Una de las reporteras del canal seguía 

la ruta que pudo haber hecho la pequeña junto con su hermana mientras se dirigían a la 

Yunza a buscar a su mamá minutos antes de ser secuestrada.  En el transcurso de esta también 

se entrevistó a vecinos de la zona. Incluso, mediante un enlace por videollamada, 

establecieron conexión con el padre de la niña quien culpaba a la madre. Ello permitió 

conocer el contexto de los hechos, más no se mostró la forma de vida que tenía ella ni cómo 

era su historia familiar, cómo se podría suponer a través del titular.  

Durante un enlace con la conductora Karla Tarazona, se entrevistó a Jacinto, quien vive cerca 

a la loza deportiva. Él guio a la conductora a través de las calles que probablemente 

recorrieron las niñas y el asesino. También, se entrevistó a Jorge, el dueño de la tienda cuyas 

cámaras lograron captar al joven que se llevó a la pequeña.  

Se presentó una segunda nota informativa. En esta mostraban como los vecinos de la zona 

intentaban atacar a Mirella, la madre de Camilita. Además, ellos le reclamaban de porqué 

dejó sola a su hija. Luego, mediante otro enlace se entrevistó a una de las vecinas. Esto 
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impidió que el objetivo del case cambiase de conocer la realidad de los hechos a poner a la 

madre como la culpable de estos.  

La tercera nota informativa del caso se tituló: “Padre de Camilita pediría custodia de la 

menor de sus hijas”. En esta se mostraron video de la menor, con el rostro censurado, 

recreándose. En esta se contactó al padre de las niñas por videollamada. Nuevamente, a quien 

se juzgaba era a la madre y su falta de responsabilidad.  

Se realizó una entrevista con Mirella Huamán, la madre de la pequeña asesinada, mediante 

un enlace telefónico. Este mostró como objetivo principal mostrarla como una madre 

irresponsable y un ser humano con poca capacidad emocional.  

4.2.1.3.3 Manejo del lenguaje 

Los conductores utilizan un lenguaje directo al público. Se demuestra en las intervenciones 

realizadas. “Los depredadores van a aprovechar el mínimo descuido de tu hijo, de tu hija 

para violarlo y para matarlo porque es su naturaleza, porque son asesinos” (Janet Barboza, 

2020). 

 Incluso, llegan a utilizar calificativos que podrían considerarse insultantes como “bestia” e 

“inhumana” que menciona Ricardo Zúñiga haciendo referencia a la madre de la víctima.  

El lenguaje utilizado también es coloquial y con uso de jergas. Zuñiga utiliza frases como 

“te has largado a chupar”. También cuando Kathy Sheen menciona que en aquel lugar ellos 

mismos tienen que “agarrar a los choros”. 

Se hace uso también del sarcasmo cuando la madre informa que también pidió ayuda al 

psicólogo y Kathy Sheen indica que “tal vez la misma ayuda la pedía la niña en la 

madrugada”.  
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4.2.1.3.4 Recursos televisivos  

El programa utiliza constantemente efectos de sonido. Estos acompañan las declaraciones 

de los conductores cuando narran o califican algo. También, cambian dependiendo al tema. 

Por ejemplo, cuando Janet Barboza menciona repetidas veces la palabra “horror” los efectos 

son de suspenso.  También cuando Mónica Cabrejos dice que “Si decides ser madre tienes 

que ser responsable” y golpea la mesa, suenan efectos de sonido similares. Esto genera que 

las expresiones de los conductores y panelistas sean enfatizadas y en algunos casos logren 

sentirse más agresivas.   

La musicalidad también es un recurso muy utilizado. Por ejemplo, durante la discusión de 

los conductores, una música de suspenso acompaña lo que dicen. Ello, es sumado a los 

efectos de sonido. En cambio, dentro de la temática de farándula la música tiene un ritmo 

más alegre y efectos de sonido de risas, gritos y hasta de monedas. Al igual que en los efectos 

de sonido, aumentan la intensidad de las reacciones y comentarios de los encargados de 

llevar la conducción del programa.  

El programa, durante la cobertura, también presentó enlaces televisivos que ayudaron a 

mantener una conexión entre el estudio y lo que ocurría en el distrito de Independencia, 

exactamente en la loza deportiva Bella Vista dónde se ubicaba Karla Tarazona. También, se 

mantuvo uno con Lady Guillen conductora del programa Tengo algo que decirte del mismo 

canal. Esto sucedió luego del momento tenso entre los conductores y Mirella Huamán, 

cambiando la temática bruscamente.  

Con respecto a los visuales, se emitían a través de pantallas colocadas atrás de los 

conductores e invitados. Aquí se veía en letras muy grandes la frase: “Crimen en 

Independencia”. Esta estaba en movimiento a lo largo del trasmisor y en colores rojos. Las 

luces en el estudio parpadeaban constantemente para crear un ambiente de suspenso.  
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4.2.1.4 Conclusiones generales del programa 

Las diversas temáticas utilizadas podrían hacer de este un programa Magazín, según lo 

definido por el autor Gómez (2005, p.1). Sin embargo, en este caso específico, impide que 

sea un ambiente adecuado para tratar seriamente temas de carácter policial. También se debe 

al rol que llevan los conductores y al leguaje que utilizan, pues las discusiones entre ellos y 

con la entrevistada distraen al espectador. Del mismo modo, los efectos de sonido y 

musicalización causan sugieren diferentes emociones tanto como al público, como a los 

encargados del programa.  

4.2.2 Caso “Angie Jibaja” en el programa Magaly TV La Firme 

Aplicando las categorías analizadas a lo largo de la investigación al caso “Angie Jibaja”, del 

cual se utilizarán los programas del día 13, 14 y 16 de abril de 2020, emitido por el programa 

Magaly TV La Firme de ATV se obtuvo lo siguiente.  

4.2.2.1 Estructura general  

El horario de emisión del programa Magaly TV La Firme es de 9:45 de la noche hasta las 

11.  

El programa del 13 de abril inicia con una canción y con Magaly Medina comentado sobre 

los hechos ocurridos el 10 de abril en el que la actriz Angie Jibaja resultó herida. 

Inmediatamente da inicio al programa mostrando imágenes de la casa en la que se encontraba 

Jibaja y finaliza con una entrevista al amigo de la víctima.  

En el caso del programa emitido el 14 de abril, inicia con música de suspenso y con la 

conductora dando la bienvenida y presentado un documento que es el atestado policial de 

los hechos ocurridos que involucran a Jibaja y Márquez. Culmina con el cierre de la 

entrevista de Lady Mejía, testigo de los hechos.  
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La emisión del programa el 16 de abril inicia con Magaly Medina comentando sobre los 5 

días que ya han pasado desde el internamiento de Angie Jibaja en la clínica luego del ataque 

que sufrió y mostrando los resultados de su examen toxicológico.  

4.2.2.2 Temática y enfoque  

En la programación del 13 y 14 de abril, el único tema que se trató fue el caso de Angie 

Jibaja. Ello mantuvo un enfoque en una temática policial.  

El 16 de abril las temáticas fueron las siguientes: 

- Policial  

Uno de los casos tratados dentro de esta temática fue el de Angie Jibaja. Sin embargo, 

también se mostró el caso de Carolina Nuñez quien exponía a Willy, pues este la 

había maltratado física y psicológicamente. Además, la policía no quiso aceptar su 

denuncia en primera instancia.  

- Social 

En este se trató el tema de la cuarentena y las personas que ya se encontraban en la 

calle haciendo caso omiso a esta, específicamente los vendedores ambulantes. 

También, se realizó una nota “los fumigadores solidarios” quienes eran lava carros 

que con una compresora de agua fueron desinfectando autos y fachadas. El héroe de 

las mascarillas fue otra nota que narraba la historia de Renzo que otorga estos 

elementos a efectivos policiales. El caso de las parejas que planeaban casarse y no lo 

pudieron hacer debido al virus también se desarrolló.  

- Actualidad 

Debido al contexto de una cuarentena estricta en el mes de abril, se desarrolló el tema 

de los padres que no pueden ver a sus hijos debido a estas medidas del Estado.  

- Espectáculos 
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Se mostró a las personas pertenecientes a la farándula peruana quienes se dedicaban a 

cocinar subiendo sus videos a redes sociales. También, mostraron una nota titulada: 

“Mirella Paz malcriada” en la que se mostraba a la exconductora de un programa 

televisivo en Latina y cómo ella respondía con insultos comentarios en sus redes sociales.  

 

4.2.2.3 Contenido especifico con respecto al tema policial 

4.2.2.3.1 Los rostros del programa y su rol 

La única conductora del programa es Magaly Medina. Ella no cuenta con panelistas. Sin 

embargo, la mayor parte de su interacción es con quienes están detrás de cámaras.  

Dentro de su rol como conductora, busca presentar las notas y comentarlas aportando una 

opinión y su punto de vista de la situación. Por ejemplo, luego de comentar que la Fiscalía 

había declarado el caso como un feminicidio en grado de tentativa, ella añade que “la vida 

de Angie Jibaja nunca ha sido un lecho de rosas. Todos hemos visto cómo esta chica ha ido 

en escalada ascendente esa autodestrucción que siempre ha caracterizado su estilo de vida”. 

Con ello, mezcla la vida polémica de la actriz con una situación en la que ha sido una víctima. 

Además, agrega que “si bien está enferma es por su adicción a las drogas” sin mostrar 

pruebas de ello aún. Incluso, critica a la familia por no hacer pública la adicción a la que ella 

hace referencia.  

La conductora, para evitar que sus criticas opacasen el caso del intento de feminicidio, agrega 

lo siguiente: “No estoy justificado la agresión de la que ha sido víctima. Nadie por más que 

su estilo de vida sea como el de esta mujer bastante turbulenta y escandalosa”.  Sin embargo, 

los calificativos utilizados podrían desmerecer el crimen ante el público.  
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Se realizó una entrevista mediante un enlace con Lady Mejía. La interacción de la conductora 

y la entrevistada transcurrió de manera fluida y sin conflictos. Sin embargo, Medina 

cuestionó reiteradas veces si Mejía consumía drogas.  

 

4.2.2.3.2 Recursos periodísticos  

La primera nota se titula “¿Quién es Ricardo Márquez, el hombre que atentó a Angie Jibaja?” 

en esta se busca mostrar la relación que mantenía con Angie Jibaja. Para ello, utilizan un 

extracto de una entrevista antigua en la que él se presentaba como el abuelo y el abogado de 

la joven actriz.  Entrevistaron también a los vecinos de el lugar del incidente para conocer 

más sobre el hombre. Incluso, se intentó hacerle unas preguntas a la exesposa del señor, pero 

no se logró. Además, se mencionaron los delitos que se le podían adjudicar. No obstante, no 

contaron con intervención policial ni de un abogado que lo pudiese corroborar.  

Se presenta una segunda nota titulada: “La crónica del intento de feminicidio contra Angie 

Jibaja”. En esta crónica que se contaban los hechos desde el momento en el que Ricardo 

Márquez ataca a oficiales de la Policía luego de que los trabajadores de la clínica que había 

recibido a Jibaja con heridas de bala los contactase. Se contactó con la familia de la víctima, 

dando como resultad cotas declaraciones de parte de su abuelo y su madre.  

“La desaparición de Angie Jibaja y Caroline Visser” es la tercera nota presentada con 

respecto al caso de Angie Jibaja en el programa del 13 de abril. Aquí se comentó sobre los 

tres días que la actriz y su amiga estaban desaparecidas en marzo del 2019 y cuando 

reaparecieron admitieron haber consumido drogas, específicamente crack y marihuana. En 

esta mostraron audios y videos pasados en los que la madre comentaba llorando que su hija 

había atentado contra su integridad cortándose los brazos y publicando una foto de estos. 

Con ello mostraban la relación que mantenía la actriz con las drogas.  
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Se presenta una entrevista con Lady Mejía, amiga de Angie Jibaja y quien estuvo presente 

durante los hechos. A ella se le cuestiona sobre la relación que tenía Jibaja y Márquez. 

También, comentó que los escuchó hablar sobre “bicarbonato”, pero no los vio consumir 

drogas.  

Mediante un enlace por videollamada se realiza una entrevista a Giancarlo Cossio, amigo de 

Angie Jibaja. En esta la conductora le preguntó sobre la “relación turbia y sórdida” que 

mantenía con Márquez y con las drogas. Él aclara que su amiga no tenía un vínculo 

sentimental con el hombre y que ella estaba “limpia”.  

En el programa emitido el 14 de abril se presenta la primera nota titulada: “¿Cuánto dinero 

perdió Angie por sus demonios?” En este se comentó sobre sus producciones e el cine 

peruano y series chilenas, además de cuánto dinero ganaba la actriz y en que lo gastaba. 

Nuevamente se hizo referencia al declive de Angie Jibaja en su vida profesional. 

Durante la misma emisión se realizó una entrevista mediante un enlace por videollamada 

con la amiga y testigo de los hechos, Lady Mejía. Manteniendo el mismo, presentan la nota 

“Las palabras de la testigo clave después del crimen”. En esta entrevista la conductora 

cuestiona sobre los hechos a Mejía, sobre su conocimiento del consumo de drogas de Jibaja 

y la relación con Márquez.   

La tercera nota presentada se tituló: “Angie y su relación con la droga” y como indica este, 

el tema a tratar fue su adicción a los estupefacientes.  

La primera nota emitida en el programa del 16 de abril se tituló: “Angie Jibaja y Ricardo 

Márquez habían consumido anfetaminas”. En esta nota presentaron un documento que 

mostraba los análisis de ambos, los cuales daban positivo en la droga indicada. Esta contó 

con la participación de Nilton Rojas, representante del Centro de Información y Educación 
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para la Prevención de Abuso de Drogas (CEDRO). Él comentó sobre las consecuencias y 

características de este estupefaciente. La reportera encargada de la narración de la nota 

mencionaba que el consumo de esta era “un vicio que la llevó a estar cerca de la muerte”. 

Con esta declaración podría desmerecer la culpa de Márquez y adjudicarla a la adicción de 

Jibaja.  

4.2.2.3.3 Manejo de lenguaje  

Se utilizan términos de carácter médico y legal. En caso del primero, la conductora cuenta 

como es que el crack es adictivo mencionando que “te atrapa mental y físicamente” y que 

ella “está enferma”, sin contar con la participación de un experto en la materia.  También se 

utiliza un lenguaje coloquial con el uso de expresiones como “bomba de tiempo” y “ahí se 

juntaban el hambre y la necesidad” haciendo referencia a la adicción que asegura la 

conductora tenía Angie Jibaja y el crimen del que acababa de ser víctima.  

4.2.2.3.4 Recursos televisivos  

Inmediatamente al inicio del programa del 13 de abril, se muestra un corto video señalizado 

que muestra los elementos encontrados en el departamento donde ocurrieron los hechos. Por 

ejemplo, flechas rojas y letras blancas mostraban la ubicación de las botellas de suero, de 

vodka, las jeringas y sangre. A lo largo de esta emisión se utilizan muchas imágenes sacadas 

de redes sociales que han sido gravadas con un dispositivo celular por parte de los testigos.  

La música se mantiene presente a lo largo del programa acompañando de acorde a la temática 

a tratar. Al hablar del atentado contra Angie Jibaja, es de suspenso. No obstante, cuando la 

conductora está hablando el volumen se reduce hasta quedar casi imperceptible.  

Durante la emisión del programa del 13 de abril se muestra sólo un enlace por videollamada.  
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Otro elemento resaltante fue la dramatización de los hechos. Esto sirvió para contextualizar 

cuando la Policía encontró las drogas y cómo estas estaban presentadas.  

Con respecto al set de televisión, en este priman los colores fucsia, morado y azul. Las 

pantallas colocadas atrás suelen emitir imágenes relacionadas a lo que se menciona y 

patrones de figuras repetitivos con los colores característicos ya mencionados.  Ello crea una 

atmosfera que podría definirse como entretenida y no muy seria.  

4.2.2.4 Conclusiones generales del programa  

En el programa emitido el 13 de abril, no se tocaron distintas temáticas por lo que se pudo 

mantener centrada toda la duración del programa sólo en el caso de Angie Jibaja. Sin 

embargo, por momentos y con respecto a algunas declaraciones de la conductora Magaly 

Medina ya mencionadas durante el análisis, pareció perder el énfasis centrado en el caso a 

la vida controversial de la actriz.  

En el programa emitido el 14 de abril se mostraron pruebas de los hechos como videos de la 

cámara de seguridad de la clínica, partes policiales y la declaración de la testigo. La 

información se trató sin conflictos y al igual que, el 13 de abril, la temática se basó solamente 

en el caso de Angie Jibaja. Sin embargo, nuevamente se tocó el tema de las adicciones sin 

la participación de expertos en el caso.  

El 16 de abril la temática fue muy variada. Se pasó de un caso policial a temas que generaban 

esperanza como el de personas que trataban de ayudar a otros regalando mascarillas e incluso 

emotividad con la nota y entrevista a Carlos Galdós quien pasa la cuarentena alejado de sus 

hijos. Ello puede resultar confuso para el espectador pues le sugiere diferentes sentimientos 

y dificulta el tratamiento de la información, pues rápidamente se cambia de un tema a otro.  
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4.2.3 Caso “Thomas restobar” en el programa La banda del Chino de América 

4.2.3.1 Estructura general 

Este programa emitido por América televisión ocupa el horario desde las 11:30 de la noche 

hasta las 12:20 am.  

La emisión para analizar es del lunes 24 y martes 25 de agosto del 2020. La primera inicia 

con una nota titulada: “Tragedia en fiesta covid de Los Olivos: 13 muertos” que muestra las 

imágenes captadas con celular y las cámaras de seguridad desde el interior de Thomas 

Restobar. Finaliza con una nota centrada en Jirón de la Unión. La segunda empieza con 

“Problemas en Lima Norte: Los Olivos cuestionado” como primera nota y finalizó con “De 

la música a la comida”. 

4.2.3.2 Temática y enfoque  

En el programa emitido el 24 de agosto se presentaron las siguientes temáticas: 

- Policial 

El caso para tratar fue el de Thomar Restobar. 

- Farándula  

Se trató el caso de “Cachuca”, el vocalista de los Mojarras y “La Bibi”, comediante, y su 

lucha por la Covid-19.  

- Actualidad 

 Se mostró cómo se encontraba Jirón de la Unión manteniendo las medidas de 

distanciamiento social y restricciones debido a la pandemia.  

En el programa emitido el 25 de agosto se presentaron las siguientes temáticas: 

- - Policial 
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El caso para tratar fue el de Thomar Restobar. 

- Salud 

Se evaluaron los casos de covid-19 que estaban en aumento y las razones de este. Además, 

se analizó la posibilidad de las reinfecciones y recaídas respecto al mismo virus.  

- Farándula 

Se mostró el caso del cantante Iván Cruz y su situación económica actual. Incluso, también 

se presentó a diferentes artistas relacionados a la música y cómo se han reinventado para 

poder obtener ingresos.  

- Actualidad 

Se presentó una nota sobre la realidad de los negocios inmobiliarios en la actualidad y las 

nuevas viviendas para peruanos de bajos recursos.  

4.2.3.3 Contenido especifico con respecto al tema policial 

4.2.3.3.1 Los rostros del programa y su rol 

El conductor del programa es Aldo Miyashiro. Usualmente presentaba como panelistas a 

Sandra, César, Victor Hugo, Gyofred, Manuela, Luigi y Gaby. Sin embargo, debido a la 

cuarentena declarada por el presidente de inicios del año 2020, Martin Vizcarra, el 15 de 

marzo, Miyashiro realizó la conducción solo. Ello incluso en la emisión de los programas a 

analizar.  

Durante el programa emitido el 24 de agosto, Miyashiro se dirige al publico ha pedir que 

sean responsables e intente mantenerse aún es sus casas, a pesar de que la necesidad de 

trabajo es fuerte. Toma un rol de conciliador entre el público y las controversias causadas 

alrededor del caso.  
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4.2.3.3.2 Recursos periodísticos  

La primera nota informativa publicada es “Tragedia en fiesta covid de Los Olivos: 13 

muertos”. En esta se narra la situación que se vivió la noche del 22 de agosto y quienes 

fueron los responsables de la organización del evento que rompía las reglas del 

distanciamiento social y los dueños del local. Además, se mostraron los antecedentes 

policiales de los asistentes a la fiesta. También, dentro de la misma se tomó las declaraciones 

de Javier Sulca, quien en ese momento era el regidor de la Municipalidad de Los Olivos. 

Además, se consultó a un abogado penalista, Mario Amoretti, sobre la responsabilidad penal 

de los hechos. Junto con expertos permite conocer más el contexto de los hechos ocurridos.  

La segunda nota presentada se titula: “Historias de una desgracia que se pudo evitar”. Con 

un fondo musical melancólico se entrevista a familiares de las víctimas de los hechos.  Con 

esta se busca informar y crear empatía con los fallecidos y sus seres queridos.  

“Graves problemas de comportamiento” es el titular de la tercera nota presentada. Aquí se 

muestra a través de distintas situaciones e intervenciones de expertos como un psicólogo y 

un psiquiatra, la razón del por qué aún sigue habiendo reuniones sociales a pesar de estar 

prohibidas por la covid-19. 

La tercera nota presentada tiene como titular “riesgosas presentaciones”. En esta se investigó 

sobre Juancho Peña, el cantante que se presentó la noche en que ocurrieron los hechos.  

El programa emitido el 25 de agosto presenta como primera nota el titular de “Problemas en 

Lima Norte: Los Olivos cuestionado”. Aquí se mostraba el letrero de clausura en el local 

donde ocurrieron los hechos. Además, se presentaron las fuertes imágenes, censuradas, de 

los efectivos policiales tratando de reanimar a los fallecidos fuera del mismo en la noche de 

la tragedia. Incluso, se tomaron declaraciones que dejaban en evidencia los conflictos entre 

la regidora del distrito, el alcalde del mismo y los fiscalizadores.   
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4.2.3.3.3 Manejo del lenguaje 

El lenguaje utilizado es directo al público, pues el conductor se dirige a ellos, en ocasiones 

en primera persona. Ello se ejemplifica cuando dice lo siguiente: 

 “Creo que el tener claro esos conceptos no nos permite y no nos da derecho de juzgar 

a gente que decidió mal como hemos decidido nosotros en algún momento de 

nuestras vidas, más aún cuando uno es joven. Ahora todo el mundo dice de cómo han 

podido entrar a ese lugar que sólo tiene una puerta. Todos hemos entrado a un lugar 

así. (…) En otras situaciones hemos estado alejados de la norma o de la ley porque 

uno cuando es joven piensa que no va a pasar nada” (Miyashiro, 2020) 

4.2.3.3.4 Recursos televisivos  

La musicalización de suspenso y melancolía acompaña las notas emitidas y la narración del 

reportero. Además, se aplica también dentro de las intervenciones del conductor y el 

desarrollo del programa. Sin embargo, esta se apaga en la primera intervención de Aldo 

Miyashiro cuando habla sobre las perdidas mortales de 13 personas. No obstante, para la 

segunda reflexión que hace, la música melancólica sigue su curso aumentando las emociones 

del televidente.  

Los elementos visuales se representan, en la primera toma, detrás del conductor con una 

pantalla gigante. Durante la primera intervención del conductor Aldo Miyashiro, esta 

muestra el interior del Restobar, lo que logra aparentar que Miyashiro se encontrase en el 

lugar. Además, em unas letras amarillas grandes al costado del conductor se lee “sábado 

trágico”. Desde un segundo ángulo más abierto, se muestra mayor parte del set, el cual está 

decorado con luces de diferentes colores, entre ellas naranja, celeste, amarillo, azul y rojo.  
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4.2.3.4 Conclusiones generales del programa 

El programa emitido el 24 de agosto trató diferentes temáticas. Sin embargo, el orden en el 

que fueron llevadas no causó un golpe brusco para el televidente, pues se pasó de un caso 

policial a uno de actualidad con una misma emoción de emotividad y se finalizó con la 

actualidad que vivía el Jirón de la Unión. No se mantuvo entrevistas a lo largo del programa 

ni enlaces en vivo. Los temas tratados se podrían asemejar a un programa informativo. Sin 

embargo, la atmosfera creada en el set debido a la musicalización y la ambientación tenían 

semejanza a un programa de entretenimiento. La emisión del programa del 25 de agosto 

resultó similar, debido a que también se trataron distintas temáticas y no se presentó 

entrevistas ni enlaces en vivo. No obstante, también se notó la ausencia de expertos en el 

caso de Thomas Restobar.  

 

5 CONCLUSIONES 

Luego del desarrollo de la investigación y culminando con el análisis de los casos de 

Camilita, Angie Jibaja y Thomas Restobar de los programas Válgame, Magaly TV La Firme 

y La Banda del Chino en Latina, América televisión y ATV es posible concluir con lo 

siguiente: 

De acuerdo con los objetivos específicos del trabajo de investigación, primero, se logró 

identificar los programas televisivos híbridos como aquellos que presentan características de 

programas periodísticas y de entretenimiento. Segundo, la relación y diferencias entre los 

programas híbridos y los informativos o de entretenimiento se da principalmente en la 

temática, ya que estos suelen abarcar temas tratados en ambas y muestran su principal 

distinción en los conductores y manejo de lenguaje. Tercero, el enfoque de estos programas 

suele ser, según el análisis más cercano al entretenimiento debido a las características del 
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espacio y a los recursos televisivos utilizados. Cuarto, entre las principales características 

mencionadas se encuentras la importancia del conductor y la temática a tratar. Quinto, 

cuando los programas híbridos incluyen dentro de sus temáticas programas de carácter 

policial, estos suelen ser tratados sin necesidad de expertos y el lenguaje y términos 

utilizados afecta el desarrollo de esta. La atmosfera creada en el set que se conforma por los 

efectos de sonido, la musicalización, los colores que priman en el lugar y otros elementos 

visuales, también afecta el tratamiento de la información y cómo esta llega al público. Esto 

se pudo confirmar durante el análisis, por ejemplo, con la música de suspenso en el programa 

Válgame que logró crear un ambiente tenso y propicio para una discusión. 

Sexto, los conductores son quienes dirigen el programa y las opiniones de ellos pasan a 

formar parte de la información que llega al televidente. En los casos analizados se pudo 

demostrar cómo sus puntos de vista guiaban la temática y el desarrollo de cada caso. Sus 

convicciones son emitidas hacía muchas personas y obtienen el rol de líderes de opinión, por 

lo que, si no están informados o no tienen una preparación para brindar cierta información, 

el tratamiento de esta puede distorsionarse.  

La diversidad presentada en la temática de estos programas, sin incluir aquellos temas de 

carácter policial, afecta mínimamente el tratamiento de información. Ello se debe a que, a 

pesar de incluir distintos casos de diferentes ramas, por ejemplo, de farándula y sociedad, si 

no se hace una modificación repentina que obligue al espectador a un cambio brusco de 

emociones, el tratamiento de información no se ve afectado.  

La hipótesis indicaba que la preparación de los conductores, el enfoque del programa, el rol 

de los conductores, el enfoque del programa, la poca intervención de profesionales en el 

tema y el espacio en el que se desarrolla son factores que afectan el tratamiento de los casos 

de carácter periodístico policial incluidos en los espacios televisivos de entretenimiento. 
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Luego del desarrollo de la investigación y análisis de los casos es posible concluir que esta 

fue acertada.  
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