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Integración Juvenil A Los Espacios Informativos  
 
 
Diariamente nos encontramos sumergidos en un entorno en el que los medios 
de comunicación masiva poseen un rol fundamental; los que muchas veces 
condicionan e influyen en el comportamiento de las masas. Dentro de estos 
medios, la televisión es el instrumento por excelencia; No tan solo por haber 
revolucionado las tecnologías, si no también por su gran accesibilidad y por 
tanto una gran  magnitud de consumo a nivel mundial.  
Es precisamente por su gran influencia que consideramos necesario replantear 
el rol de la televisión como medio informativo.  Los contenidos que entrega la 
televisión hoy en día presentan serias deficiencias, Según la Sexta Encuesta 
Nacional del CNTV (2008) “Un 57,7% dijo haber visto contenidos inadecuados 
tales como vocabulario grosero, escenas de sexo, violencia, trato 
discriminatorio y contenidos de adultos en horario para menores.” Si 
consideramos que con 2,4 televisores promedio por hogar, tomando en cuenta 
que en la mayoría de los casos son los niños y jóvenes quienes poseen uno en 
su habitación, el que utilizan sin la supervisión de sus padres. Hecho 
preocupante ya que  no poseen el suficiente discernimiento, lo que podría 
atentar contra su formación. Si bien existen programas con diversos 
contenidos, son los noticiarios los principales encargados de demostrar, 
investigar, informar, denunciar y desenmascarar la realidad, de manera 
transparente, integral y efectiva. Sin embargo, esta función no se ve cumplida 
a cabalidad. Estos, se dividen principalmente en dos ejes: el fútbol y la 
delincuencia ¿Es acaso esto representativo de la realidad nacional? Creemos 
que hay otros contenidos iguales y más importantes que se dejan de lado por 
hechos sensacionalistas.  
¿Donde quedan La cultura y la juventud?...Relegadas a un segundo plano. 
Según el Consejo Nacional De Televisión cada canal tiene la obligación de 
transmitir sólo 1 hora de programación cultural a la semana, Esta medida si 
bien es un aporte, no es suficiente. Por lo demás, los programas culturales y 
juveniles ¿Que calidad tienen? Se orientan hacia el público adulto y con 
formatos poco atractivos.  
Es por eso que proponemos una reformulación de los contenidos que se 
exhiben en televisión; de manera que no solo responda frente a los momentos 
de ocio del televidente, si no también, sea in instrumento que contribuya al 
desarrollo intelectual, al pensamiento critico, y a la opinión; hecho que no 
excluye un formato entretenido. Los jóvenes necesitan identificarse, y afiliarse 
a los espacios  informativos, para que de una vez sean comprometidos con la 
realidad, ya que sabido es que  ellos construirán el camino por donde transitara 
Chile en el mañana. 


