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Este proyecto de investigación tuvo como propósito analizar los contenidos de la programación 

televisiva para adolescentes emitida por el Canal Regional TRO y el Canal Local ATN de  

Cúcuta durante 14 días de programación de cada canal. La metodología empleada tuvo un 

enfoque cuantitativo, de corte descriptivo, que se dividió en dos momentos, en primer lugar, el 

análisis de contenido para caracterizar las parrillas de programación y los programas con 

contenido para adolescentes y, en segundo lugar, el análisis semiótico para identificar  los 

códigos visuales, gráficos, lingüísticos y sonoros. 
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Resumen 

 

Este proyecto de investigación tuvo como propósito analizar los contenidos de la programación 

televisiva para adolescentes emitida por el Canal Regional TRO y el Canal Local ATN de 

Cúcuta durante 14 días de programación de cada canal. 

El problema de investigación se centró en el papel fundamental de la televisión en la formación 

de la sociedad y la cultura y especialmente en cómo influye en los actos, modos de vida y 

creencias de los adolescentes; por ello dicho análisis se planteó con el fin de describir a 

profundidad que tipo de contenido para adolescentes están emitiendo los canales mencionados. 

La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo, de corte descriptivo, que se dividió en 

dos momentos, en primer lugar, el análisis de contenido para caracterizar las parrillas de 

programación y los programas con contenido para adolescentes y, en segundo lugar, el análisis 

semiótico para identificar los códigos visuales, gráficos, lingüísticos y sonoros de los programas 

con contenidos para adolescentes de los dos canales seleccionados. 

Durante el desarrollo del proyecto de investigación se encontraron investigaciones cuyo 

propósito también era el de analizar parrillas de programación, sin embargo, los estudios eran 

principalmente de programación para niños, por lo cual este proyecto hizo la gran diferencia al 

indagar sobre la programación para adolescentes y se convirtió en precursor de las 

investigaciones en este ámbito. 

Palabras clave: programación, adolescencia, análisis de contenido, análisis semiótico. 
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