
QUÉ SIGNIFICAN LAS CLASIFICACIÓNES DE TV
Utilice las calificaciones de televisión para ubicar los programas que desea que su hijo vea. Las 
calificaciones de televisión, también conocidas como guías de TV para padres, pueden ayudarlo a 
determinar si un programa es adecuado para su hijo mediante una esquematización del público meta y 
posible contenido del programa.

Las Guías de TV para padres incluyen las siguientes calificaciones:

TODOS LOS NIÑOS 
Este programa está diseñado para que sea apropiado para todos los niños.

DIRIGIDO A NIÑOS MAYORES 
El contenido de este programa está destinado a niños de 7 años en adelante. Puede ser 
más apropiado para niños que ya han adquirido las habilidades del desarrollo necesarias 
para distinguir entre la ficción y la realidad. Los temas y elementos de este programa 
pueden incluir violencia de fantasía moderada o violencia cómica y pueden atemorizar 
a niños menores de 7 años. Por lo tanto, se recomienda a los padres que decidan si este 
programa es adecuado para los niños más pequeños.

DIRIGIDO A NIÑOS MAYORES – VIOLENCIA DE FANTASÍA
Los programas que presentan violencia de fantasía que puede ser más intensa o 
combativa que la de otros programas de esta categoría, poseen la designación TV-Y7-FV.

APTO PARA TODO PÚBLICO 
Los padres en general considerarán que este programa es apto para todas las edades. 
Aunque esta clasificación no significa que un programa esté destinado específicamente 
a los niños, la mayoría de los padres puede permitir a los niños más pequeños ver el 
programa sin supervisión. No contiene violencia o contiene muy poca, no presenta 
lenguaje inapropiado ni situaciones o diálogos de naturaleza sexual.

SE SUGIERE EL CONTROL DE LOS PADRES
Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para los 
niños más pequeños. Es posible que muchos padres deseen ver estos programas junto a 
sus hijos más pequeños. El tema en sí puede requerir de la guía de los padres o el programa 
presenta una de las siguientes características: Algún diálogo sugestivo (D), lenguaje 
grosero ocasional (L), algunas situaciones de naturaleza sexual (S), o violencia moderada (V).

SE RECOMIENDA ENFÁTICAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES
Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños 
menores de 14 años. Se insta a los padres a dedicar una mayor atención al supervisar este 
programa y se les advierte que no dejen solos a los niños menores de 14 años que estén 
viéndolo. Este programa presenta una o más de las siguientes características: diálogos 
sumamente sugestivos (D), lenguaje grosero fuerte (L), situaciones intensas de naturaleza 
sexual (S), o violencia intensa (V).

APTO SÓLO PARA MAYORES 
Este programa esta destinado específicamente al público adulto y, por lo tanto, puede ser 
inadecuado para menores de 17 años. Este programa presenta una o más de las siguientes 
características: lenguaje obsceno e indecente (L), escenas sexuales explícitas (S), o 
violencia gráfica (V).



ETIQUETAS DE CALIFICACIÓN
Los siguientes rótulos de contenido se agregan a la calificación para identificar el contenido de los programas:

Estas clasificaciones y 
etiquetas de contenido 
aparecen en la esquina de 
la pantalla de su televisor al 
comienzo de cada programa 
de televisión. También se 
puede encontrar con los 
anuncios de televisión que 
se encuentran en muchas 
revistas y periódicos.
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