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EL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 5 – 6 AÑOS DE LA 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA TELEVISIVO EDUCATIVO PARA 

PADRES. 
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RESUMEN 

En este artículo se exponen los resultados más relevantes de una 
investigación que pretendía analizar la influencia que ejerce el medio 
televisivo en los niños con edades comprendidas entre los 5 y 6 años. Un 
cuestionario conformado por 18 preguntas, clasificadas  para padres de 
familia y maestros de  diferentes dimensiones y de opciones múltiples 
fue aplicado a una muestra procedente de 1 centro educativo de 
Guayaquil (Ecuador), acerca de la influencia de la programación 
televisiva en el comportamiento de niños de 5 y 6 años. Para el 
análisis  se utilizaron las pruebas pertinentes. Como conclusiones más 
relevantes de esta investigación, se puede constatar que: los niños 
muestran interés por todos los programas que incluyen escenas de 
acción y violencia, relegando a segundo término los educativos; la 
publicidad moldea decisivamente la mente de estos niños, los niños 
pasan la mayoría de su tiempo libre sentados frente al televisor, la 
publicidad de los juguetes es percibida por ellos como engañosa. Les 
cuesta distinguir entre  ficción y realidad. Resulta injustificable que no 
exista una mayor regulación y un control seguro  sobre publicidad y 
programas infantiles. Durante los últimos años el consumo televisivo 
infantil en el hogar ha aumentado considerablemente debido a la mayor 
distribución de aparatos en el entorno doméstico y al interés que muestra 
el niño hacia esta temática. La oferta de los canales dedicados a la 
formación  puede constituir una alternativa  eficaz a la enseñanza 
presencial cuando ésta, por diversos motivos no resulta accesible. La 
televisión  ocupa el primer lugar en casa, sustituye de manera alguna, la 
función materna, ya que es el refugio en los momentos de frustración, 
tristeza y angustia .Para   las ciudades de las sociedades modernas, la 
televisión es un signo  de identificación individual y colectiva .En muchas 
familias condiciona incluso la organización  del tiempo. 

Palabras Claves: Educación, familia, televisión, niños. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo de investigación es porque se ha 

determinando  que existe un gran número de  programas televisivos que 

nuestros niños de  Guayaquil ven a diario tienen contenidos de violencia 

que alteran la conducta y comportamiento de los preescolares  y 

escolares en general, porque los niños en la actualidad no son 

observados por los padres al involucrarse en  problemas. Conociendo 

que la televisión  es un instrumento  poderoso, son muchas las personas 

que diariamente se benefician de las posibilidades del medio para llevar 

una  labor  formativa (educativa) a lugares inaccesibles de nuestro 

planeta a los que es mucho más fácil o económicamente viable, trasladar 

una antena y un televisor. Por tal motivo se ha decidido proponer un 

programa televisivo  con duración de 25 minutos en el canal  10  para 

orientar a los padres de familia  en la inducción de escoger programas 

televisivos  que le ayuden a la formación  del buen comportamiento del 

niño  

A lo largo de la vida, los seres humanos tienden a imitar a los demás 

para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo 

particular. 

De hecho constantemente escuchamos que los niños son los mejores 

imitadores que muchas veces terminan trágicamente al querer imitar a 

personajes favoritos que han visto en los medios de comunicación. 

El ser humano desde las primeras cosas de la vida, los infantes pueden 

imitar las expresiones faciales de los padres o de personas que los 

cuidan. 

De los factores externos el más influyente es el audiovisual (Televisión) 

que con los contenidos afectan la mentalidad y la estructura mental de 

los niños ya que estos se dejan llevar por las situaciones que la 

televisión presente modificando su conducta por lo que aprende. 
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La televisión es un medio, instrumento eficaz para el desarrollo y 

enriquecimiento humano por tal motivo no debe ser excluido. 

 Existen programas excelentes que a los niños los pueden desarrollar 

habilidades y ayudar a su visión del mundo proponiendo actitudes y 

conductas pro- social. Pero la televisión comercial trata diferentes 

objetivos que influyen el desarrollo personal y cultural. 

Es posible que se tenga acceso a medios televisivos pero a veces es 

impresionante lo limitado de la programación. Por lo tanto la TV Cultura 

es una perspectiva común. A menudo esa perspectiva incluye una visión 

de violencia como mecanismo usual, aceptable e incluso admirable para 

resolver conflictos. 

Los medios de difusión masivos como propagandas importantes de 

actitudes y valores, no pueden darse el lujo de evadir responsabilidades. 

La Televisión beneficia y ofrece oportunidades ayuda a la industria del 

espectáculo para ganar público y adquirir un status. Pero no se 

preocupan muchas veces de brindar a los niños un ambiente 

culturalmente sano; haciendo  sus propias reflexiones. 

La investigación se encuentra estructurada de 5 capítulos los cuales se 

descubren a continuación. 

 En el capítulo I. El problema, donde se descubre el 

planteamiento del problema y la formulación del mismo; además los 

objetivos de la investigación, la justificación de la investigación 

proporcionando los aportes teóricos y metodológicos. 

 En el capítulo II, El Marco Teórico incluye los antecedentes de 

la investigación, las bases de las teorías que ofrecen los conceptos y 

teorías fundamentales para el desarrollo de la investigación. El sistema 

de variables que presentan la operacionalidad del trabajo. 
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  El tercer capítulo III Marco Metodológico.- Metodología 

empleada, el tipo de diseño de la investigación, población y muestra, la 

técnica e instrumento para la recolección de los datos obtenidos en el 

desarrollo de la investigación. 

 En el capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados 

donde se expresan los resultados obtenidos de la encuesta de padres 

de familia del suroeste de Guayaquil. 

 En el capítulo V, propuesta donde se explican los lineamientos a 

seguir para mejorar la respuesta académica de los niños hacia la 

Televisión  actual y dar un giro de la televisión violenta a la televisión 

educativa. 

La presente investigación refleja el resultado de un estudio exhaustivo 

sobre conducta escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años, influencias 

por la televisión y que puede ser finalizado por otros sectores infantiles 

del país. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Mediante encuestas a diferentes padres de familia de la ciudad de 

Guayaquil y de directivos y profesores de escuelas  se ha obtenido 

información  relevante en el comportamiento y conducta de los niños 

preescolares que ven Tv y que son los factores que influyen en la 

formación de ellos. 

Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana 

era intuitiva; el individuo a lo largo de la vida  llevaba consigo un repertorio 

de respuestas organizadas que se adecuaba a las diferentes situaciones.  

Hoy en día, los medios de comunicación y audiovisuales, son 

herramientas eficaces que nos permiten mantenernos en continua 

comunicación con los diferentes sucesos sociales, políticos y económicos 

del   mundo. En este sentido, la rapidez con que los medios de 

comunicación y audiovisuales se implementaron en la sociedad, fue 

partícipe a que se transformaran en un medio masivo diario 

 

.  En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia 

de éstos medios y en particular de la televisión; la misma, influye sobre la 

forma de actuar o de pensar de las personas, logrando modificar la forma 
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en que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. Por 

otra parte, la incorporación de nuevas tecnologías modificó la lectura, el 

modo de vivir y de entender la realidad. Ocasionando cambios positivos y 

negativos en el comportamiento de los niños actuales quiénes se 

convertirán en  líderes del mañana. Así mismo, en la comunicación 

audiovisual predomina el pensamiento asociativo e intuitivo propio del 

hemisferio no dominante(generalmente, el derecho) sobre el pensamiento 

racional, propio del hemisferio dominante (generalmente, el izquierdo) es 

decir, los medios audiovisuales trabajan con subconsciente humano 

logrando así que la capacidad reflexiva y el pensamiento racional 

disminuyan, por lo que el espectador cede, en parte, el control de dichas 

facultades en manos de quienes manejan los medios audiovisuales. 

Personajes, lugares, objetos, actitudes y valores son trasmitidos 

sugestivamente y captados pasivamente. En este orden de ideas, la 

televisión posee la principal peculiaridad presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí 

mismo, por ello es un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social, lo cual se impone fácilmente 

sobre otros medios dejando atrás al cine por penetrar en el hogar, en la 

vida diaria y llegar a 

formar parte de la mayoría de los hábitos y actitudes de cualquier hombre 

en la actualidad. Por otra parte, está demostrado que el contenido de los 

mensajes de la televisión, sobre todo el mundo y más aún en los países 

subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de 

violencia, agresión  

Algunas de  las influencias que se ocupan de transformar la estructura 

mental del niño son, sin duda la maduración anatomofisiológica del 

organismo que tendrá mucho que ver  con la evasión del alma  infantil de 

esta presión, pero el papel de sus factores orgánicos es solamente 

negativo., haciendo posible solo  ciertos actos en  el niño. En 

consecuencia es necesario en ciertos casos acudir a tratamientos 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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psicológicos  para reducir  los casos de pensamientos egocéntricos, para 

que el niño pueda adquirir claramente conciencia de si mismo. 

Ahora bien, esta  aparición de la conciencia de sí mismo en el niño será el 

resultado de  una desadaptación ,es decir ,en suma de una resistencia 

que encontrará de parte del medio, podrá ser el hecho o las cosas ,que en 

un momento u otro se negaran a plegarse dócilmente al esfuerzo de la 

asimilación, o bien ,esa resistencia provendrá de las personas con las 

cuales entrará en contacto el niño en muy temprana edad, para finalmente 

chocar con ellos, así la causa determinante de la evolución mental del 

niño será doble ,es decir biológica y social a la vez. 

De  los factores externos ,el más influyente es el audiovisual (Televisión) 

que con cuyos contenidos programáticos afectan la mentalidad  y la 

estructura de los niños, ya que estos se dejan llevar  con facilidad por las 

situaciones que la televisión  presente  modificando así cualquier otra 

conducta  buena o mala que haya podido aprender. 

Los medios crean la sensación de que existe una necesidad social. Es 

decir, si un niño no ve los power rangers, al mismo tiempo se estaría 

impidiendo tomar parte de la vida social de su grupo debido a que la 

mayor parte de la conversación en los patios de recreo, sitios de trabajo y 

hogares giran en torno a las experiencias que la mayor parte de la gente 

ve en los medios de comunicación. Por esta razón, esta calidad de los 

contenidos de los programas televisivos se han transmitido de una 

manera eficaz, trayendo consigo influencias negativas sobre el 

comportamiento de los niños y de todos los integrantes de la sociedad. Un 

ejemplo de esto es la violencia transmitida por la televisión la cual es 

perjudicial en el comportamiento de los niños actuales. Investigaciones 

han llegado a la conclusión de que la exposición repetida a niveles altos 

de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos niños y 

adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia. Bajo 

la tutela de los medios de comunicación y a una edad cada vez más 

temprana, los jóvenes y niños están recurriendo a la violencia, no como 

último sino como primer recurso para resolver los conflictos. Sobre el 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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tema en un Comité que se realizó en el Senatorial de los Estados Unidos 

para asuntos gubernamentales, Eron y Husmeas (1998), se trató sobre 

este tema 

 de la influencia de los medios de comunicación en los niños donde una 

de las autoridades dijo: “Ya no queda duda alguna de que la exposición 

repetida a la violencia en la televisión es una de las causas del 

comportamiento agresivo, el crimen y la violencia en la sociedad “.La 

evidencia procede tanto de estudios realizados en  laboratorios como de 

la vida real. La violencia de la televisión afecta a los niños de ambos 

sexos, de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos y de 

inteligencia  en especial con los niños menores de 6 años que todavía su 

cerebro no está totalmente madura para razonar. Estos efectos no se 

limitan a este país ni a los niños predispuestos a la agresividad. Por otra 

parte, en la mayoría de los casos, los padres de familia a su vez no tienen 

ningún control sobre la programación que los niños ven, ya que la 

mayoría utilizan este medio como una forma de evadir sus 

responsabilidades. Muchos de los padres están ocupados en sus labores 

que les demanda gran parte de su tiempo, dejando a un lado la 

preocupación de organizarse debidamente para darle la atención 

adecuada a sus hijos, es por eso, que en muchos casos ellos mismos 

sugieren que vean televisión ya que es una manera de que el niño se 

entretenga y ellos puedan tener un espacio para realizar otras 

actividades; al realizar esto, ellos están construyendo un nuevo ente el 

cual no tiene orientación y ven en la programación como un modelo de 

vida. Todo lo anteriormente expuesto, afecta de manera directa al niño en 

su comportamiento tanto en el hogar como en la escuela y la relación con 

otros niños ya que es su visión del mundo externo. Si un niño ve televisión 

durante un periodo máximo de 4 horas diarias, cuya programación en su 

mayoría son de contenido violento, esto va sugerirle al niño que en la vida 

los problemas se los resuelve de esa forma y él va a imitar todo lo que ha 

visto en ella. En el caso de Ecuador, la realidad no escapa de esta 

problemática ya que, la televisión ha llegado a un estado de 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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homogeneidad que crea estereotipos en su programación, modelos de 

convivencia, valores y actitudes, que no se corresponden con la realidad 

social. Los niños y adolescentes pueden extraer, en consecuencia, un 

aprendizaje que no es el más adecuado en aspectos tales como, la 

relación con sus padres y maestros, sexualidad, modas, alimentación y 

comportamiento social. Cabe destacar que la Escuela Educativa fiscal 

República de Francia es una institución que contiene una población alta 

de estudiantes desde jardín de infancia hasta  el octavo básico , en los 

cuales se ha observado que presentan ciertos indicios de la influencia que 

tiene los programas televisivos en su comportamiento y manera de pensar 

en especial a los más pequeños que todavía no diferencian los valores 

con los antivalores, esta influencia resalta aún más si los niños y niñas no 

tiene una supervisión adecuada por parte de sus representantes. Es 

evidente que la mayor parte de los niños imitan fácilmente lo que ven en 

la televisión ante la gran variedad de imágenes, viéndose afectada su 

conducta, actitudes y valores a los cuales están expuestos. De manera 

que si no se regula la sobreexposición a programaciones con poco 

contenido educativo permitido por los representantes; se afecta de 

manera negativa el comportamiento de estos niños, tanto física como 

mentalmente. Por esta razón se formula las siguientes interrogantes:¿Qué 

actitudes toman los representantes ante las programaciones transmitidas 

por la televisión sobre sus hijos y la conciencia que poseen los mismos, 

ante el tipo de comportamiento adquirido por ellos?¿Qué conocimiento 

tendrán los representantes referente a cómo los programas televisivos 

afectan el comportamiento de sus hijos?¿Cuáles son factores 

conductuales que influyen en los niños y niñas en edad entre 5 y 6 

años?¿Qué importancia tiene la regulación de los programas televisivos 

que son observados por los niños y niñas? 

Situación en conflicto 

  Este conflicto nace de que cada niño quiere imitar a cada 

personaje de la televisión que al fin y el acabo nos lleva a la 
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desconcentración es por eso que queremos implantar un programa  

televisivo educativo, con valores para incursionarlos en la sociedad. 

Sobre la base de unos rasgos evolutivos comunes a la especie humana, 

el crecimiento físico y del movimiento de cada niño, se va configurando  

directamente bajo la acción de distintos factores ambientales, desde la  

alimentación que recibe a la actividad que desarrolla, y del medio  

geográfico al entorno cultural y social 

Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

1.-Los niños ven la tv sin control  de personas mayores  

2.-Los programas  televisivos que ven los niños son de violencia 

3.-No existe control en el tiempo de ver la Tv. 

4.-No hay control en sus tareas diarias porque se quedan solos, y cogen 

la Tv como su acompañante. 

Consecuencias  

 

1.-Los niños manifiestan  un comportamiento de violencia. 

2.-Imitan personajes que ven en la Tv, arriesgando muchas veces sus 

vidas. 

3.-Utilizan vocabularios de propagandas, porque imitan lo que ven y 

escuchan. 

4.-No realizan las tareas enviadas por sus maestros. 

5.-Manifestando un bajo rendimiento escolar 
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Delimitación del problema 

Campo: Escuela Fiscal Educativa “REPUBLICA DE FRANCIA” 

Área: Comunicación  

Aspecto: Comunicación interna 

Tema: Determinar la influencia de la programación televisiva en el 

comportamiento de niños y niñas entre 5 – 6 años de la Escuela Fiscal 

Educativa “ REPUBLICA DE FRANCIA” y las medidas que toman los 

representantes al respecto , con la propuesta de elaborar un programa 

televisivo de orientación  para padres en el control  de la TV. 

 Problema: Influencia de las programaciones televisivas en los niños de 

5 a 6 años de edad en el comportamiento escolar 

Delimitación espacial: Suroeste de Guayaquil 

Delimitación temporal: Junio 2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo determinar la influencia de la programación televisiva en el 

comportamiento de niños y niñas entre 5 – 6 años de la Escuela Fiscal 

Educativa “ REPUBLICA DE FRANCIA” y las medidas que toman los maestros y 

representantes de los mismos? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: El trabajo es realizado mediante conversaciones de personas 

del suroeste de Guayaquil especialmente representantes de niños 

preescolares de diversas escuelas fiscales de estos sectores, sobre 

problemas de comportamiento de niños de 5 a 6 años por la influencia de 

los programas televisivos con escenas de agresividad. Los autores 
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centraron sus estudios en la Escuela Fiscal República de Francia para 

realizar guías de control en la observación de la televisión. 

 

Claro: El programa a realizar es televisivo para padres y representantes 

de niños menores de 6 años para el control de las programaciones que 

lleven contextos que deforman la personalidad del niño.  

 

Evidente: Los profesores y representantes de esta escuela  demostraron 

el interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta 

de comunicación interna. 

 

Original: Nuestra investigación conlleva a descubrir nuevos parámetros 

de organización en el control del espacio ocio de los niños que ven la 

televisión y el ordenamiento de horarios que deben de ser establecidos 

por sus representantes. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados de la  Carrera Comunicación 

Social  , considera la relevancia de aplicar normas educativas a los 

padres por medio de programas televisivos de carácter pedagógico para 

involucrar a sus niños menores de 6 años a observar contextos televisivos 

formativos para que sean seres productivos al futuro. 

  

Realidad social: Mediante el apoyo de las instituciones educativas y 

televisivas nos ayudaran a impulsar nuestras propuestas de orientación 

para padres y representantes de niños menores de 5 a 6 años para el 

control de horarios que sus hijos ven televisión. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del Ministerio de Educación , los medios de 

comunicación Escrita , televisivas y radiales llevaran al desarrollo de 

nuestra propuesta aplicando un espacio televisivo  que concientice a los 

padres y representantes el daño que ocasiona a sus hijos al ver la 

televisión sin la compañía de un adulto. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

  Determinar la Influencia de la programación televisiva en el 

comportamiento de niños y niñas entre  5 -6 años de la 

ESCUELA   FISCAL EDUCATIVA “REPLÚBLICA DE 

FRANCIA”, y las medidas que toman los representantes al 

respecto. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el conocimiento que poseen los representante de los 

niños entre 5 A 6 años de la Unidad  Fiscal Educativa “República 

de Francia”, sobre los tipos de comportamiento adquiridos por los 

infantes ante las influencia de las programaciones televisivas. 

 

 Identificar los factores conductuales que son influenciados por las 

programaciones televisivas en los niños y niñas de edad  prescolar. 

 

 Determinar la importancia de la regulación de la programación 

televisiva por parte de los representantes para evitar efectos 

negativos en el comportamiento de los niños y niñas.  
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Justificación e importancia de la investigación 

Justificación 

El estudio de los medios audiovisuales permitió comprender muchas de 

las actitudes que adaptan los niños y niñas de hoy en día, en especial un 

medio de gran penetración y difusión como lo es la Televisión. La 

conducta y comportamiento que exhiben los niños y niñas a nivel  

preescolar, familiar y social; se pudo evidenciar en el mismo momento que 

éste crea una realidad alterna, influenciando así, su comportamiento y  su 

manera de pensar, producto de los mensajes transmitidos por los 

programas televisivos. A través del tiempo, estudiosos de diferentes 

campos del conocimiento, han evidenciado dicho fenómeno propio de 

este siglo, el mismo, es importante ya que acarrea problemas sociales y  

educativos debido a que la percepción del estudio de los niños se ha 

desenfocado producto de las programaciones que requieran de poco uso 

de la capacidad intelectual del niño afectando la manera de expresarse y 

comportarse. Los niños están expuestos a la influencia de la televisión por 

cuanto se encuentran en una fase de sus vidas en la que adquieren 

hábitos, actitudes y comportamientos que contribuyen a formar o deformar 

su desarrollo. Por esta razón los representantes, deben vigilar y guiar a 

los niños y niñas en su contacto casi cotidiano con este medio de 

comunicación para que obtengan de él aquellos beneficios que pueden 

proporcionarles .Por lo tanto es de alto valor para la sociedad, el poder no 

solo evidenciar esta influencia, sino poder calificarla y ver su impacto y 

orientación sobre los niños. Conocer los Valores o Anti-valores que 

proyecta la TV, los estereotipos a los que ésta induce a los niños y lo más 

importante cómo responden ellos a dicha influencia. Desde el punto de 

vista social y educativo, la investigación contribuirá a largo plazo al 

desarrollo de una educación integral, que permita al niño participar 

activamente en la sociedad que lo rodea. Asimismo, ayudará a la 

orientación de los padres en el proceso de crianza, a través de la 

concienciación acerca de aquellos programas televisivos que son nocivos 
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para la salud física y mental del los niños y niñas y las consecuencias que 

estas acarrean para al correcto crecimiento de éste como un ser humano 

con ética, moral y alto valor para la sociedad actual. En torno al nivel 

investigativo y científico dicha investigación servirá de base para el 

desarrollo de estudios próximo que guardan relación a 

la influencia de la televisión en el ser humano ya sea en el aprendizaje, en 

su conducta, a nivel psicológico, entre otros. Teniendo en cuenta todo lo 

expuesto anteriormente, el buen uso de esta herramienta de manera 

regulada, contribuye a la formación intelectual y cultural de los niños y 

niñas, los cuales serán  los próximos líderes del mañana; de esta manera 

se podría contar con ciudadanos capacitados para el manejo económico, 

político y social del Ecuador; creando ciudadanos no conformista que 

puedan cuidar y valorar la cultura y los elementos que se encuentran en 

ella. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Antecedentes  de  estudio 

 

Mora, (2009. Realizó una investigación titulada: INFLUENCIA DE 

LATELEVISIÓN EN LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS DE 

LA EDAD ESCOLAR.  

El objetivo de la investigación fue el estudio de la influencia que tiene la 

televisión en la falta de comunicación entre padres e hijos en la edad 

escolar, ya que este medio cumplen una función primordial en la 

formación de los niños y niñas, todo depende de la orientación que den 

los padres y docentes al uso de la misma y así los niños, niñas  puedan 

vivir en sociedad. La investigación contó con el análisis e investigación de 

cuánto tiempo invierten los padres en la comunicación con sus hijos y las 

horas diarias que dedican los niños de edad escolar para ver televisión. 

Como Resultado la investigadora diseñó varias orientaciones para que los 

padres les enseñen a sus hijos a darle el uso adecuado a los medio de 

comunicación para que no interfiera en la comunicación del núcleo 

familiar. El antecedente expuesto sirve como bases para el presente 

trabajo investigativo ya expone la influencia que tiene la televisión en la 

formación de los niños y niñas en edad escolar y cómo ésta afecta en el 

núcleo familiar de hoy en día. 
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Franco, M. (2008), realizó una investigación titulada: INFLUENCIADE 

LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS EN LA CONDUCTA ESCOLARDE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS. En esta investigación se realizó 

una descripción acerca de la influencia de los programas televisivos en la 

conducta de los niños de 5 a 6 años de un Jardín de Infante. La 

investigación contribuyo al desarrollo de una educación integral, que 

permita al niño participar activamente en la sociedad que lo rodea. Así 

mismo, ayuda a la orientación de los padres en el proceso de la crianza. A 

través de la concientización a cerca de aquellos programas televisivos 

observados por sus hijos y las consecuencias que   

 acarrean al correcto crecimiento del niño. Como resultado por medio de 

encuestas el investigador logro demostrar el identificar la relación entre la 

televisión y el ambiente familiar en los niños del Jardín de Infancia y como 

estos afectan en el comportamiento del los infantes. El antecedente 

guarda relación con el presente trabajo investigativo, ya que sirve como 

base debido a que se aprecia cómo la televisión influye en el correcto 

crecimiento de los niños y niñas del jardín de infancia de edades entre 5 a 

6 años y atribuyó estrategias para los representantes del uso correcto a la 

herramienta televisiva. Zárate (2007), realizó una investigación titulada 

RELACIÓN ENTRELA TELEVISIÓN Y LA MANIFESTACIÓN DE 

PROBLEMAS CONDUCTUALES EN NIÑOS PREESCOLARES. En este 

estudio se realizó el análisis del uso de la televisión en niños de 4 a 5 

años de edad y su relación con los problemas de conducta. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario sobre el comportamiento de 

niños de 1 ½ -5 años de T. Achenbach y L. Rescorla (2002,) aplicado a 

535 padres de niños de 20 escuelas de nivel preescolar que resultaron de 

un muestreo representativo de la ciudad de Xalapa-México a fin de 

identificar problemas conductuales en los niños, el Cuestionario para 

padres sobre la televisión y su relación sobre los problemas de conducta, 

la Entrevista sobre preferencias televisivas en el niño preescolar y el 

Grupo de Discusión con Maestros de Educación Preescolar. El análisis 

realizado es descriptivo y multivariado, no encontrándose una relación 
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directa entre el tiempo de visión y los programas televisivos respecto a los 

problemas de conducta en los niños, marcándose la influencia en el 

entorno familiar y el estrato socioeconómico. El antecedentes se relaciona 

con el presente trabajo educativo ya que resalta como la televisión influye 

sobre los niños y niñas entre 4 a 5años de edad al igual que determina 

que el comportamiento de éstos no necesariamente se ve afectado por el 

uso excesivo de este medio de comunicación y el estrato socioeconómico.  

 

La Televisión, La Familia y Los Niños  

 

Levantarse a las seis de la mañana para ir  a la escuela, y después de 

una jornada de clases, regresar a casa al medio día con mucha hambre y 

con toda una tarde llena de obligaciones académicas para el día 

siguiente, es el pan de cada día de muchos  de los niños en el Ecuador y 

el mundo, esto sumado al no poder salir a la calle a jugar con amigos 

debido a la inseguridad que afecta a nuestro país. (Sánchez, Urosa y 

Vivas 1997).Por esta razón es que los mismos autores aseguran, que, 

después de la familia, la televisión es el medio que más influencia ha 

tenido en los niños. Entonces, para conocer la influencia de la televisión 

hay que conocer el entorno social de un niño de hoy. A esto se suma el 

hecho de que son pocos los padres que pueden asumir el costo de 

actividades extraescolares para mantener ocupados a sus hijos, por lo 

que el niño encuentra como compañera cuando duerme, come, descansa 

o mientras hace las tareas a la televisión, estando ésta a su alcance en el 

momento que lo desee. 

 

 Según la Oficina Central de Estadísticas e Informática (199, citada 

por Sánchez, Urosa y Vivas. 1997), de los aproximadamente 4 millones 

de hogares existentes en  Ecuador, el 90% posee por lo menos un 

televisor, siendo éste el electrodoméstico más utilizado después de la 

nevera. Igualmente, los autores mencionan que algunos estudios de la 

conducta humana han demostrado que los niños tienden a imitar lo que 
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observan en la televisión, y la violencia es precisamente una de esas 

conductas imitativas 

 

Fundamentación teórica 

La presente investigación se fundamentó en las siguientes teorías: 

Teorías de aprendizaje fue desarrollada por Hessen (2004), y señala que 

la epistemología de la teoría del conocimiento proviene del griego 

espíteme, “conocimiento”, logos, “teoría”. De allí la rama de la filosofía 

que brota de los problemas filosóficos que rodean la teoría del 

conocimiento. La epistemología se ocupa de la definición del saber y los 

conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimientos posibles y el grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. Así 

mismo la teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para entender 

lo que es esta teoría debemos tener un concepto de lo que es filosofía. 

 La filosofía se define como el estudio de ciertos problemas 

fundamentales relacionados con cuestiones  tales como la existencia, el 

conocimiento, la verdad, la belleza, la mente, y el lenguaje Al lado de la 

crítica de la razón pura, se encuentra la crítica de la razón, práctica, que 

aborda el tema de la valorización moral y la crítica del juicio cuyo objetivo 

son las investigaciones críticas de los valores estéticos. 

Desarrollo humano.-Son las diferentes etapas del ser humano (desde la 

etapa prenatal hasta la vejez) tomando en cuenta los cambios físicos 

(crecimiento del cuerpo y cerebro), cognitivos (procesos mentales) y 

psicosociales (conexiones sociales que afecten el desarrollo); que estos 

puedan presentar. La teoría evolutiva del desarrollo del hombre elaborada 

por Piaget(1965), evidenció que la lógica del niño no solamente se 

construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes, sino que 

además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas 

antes de alcanzar el nivel adulto.  
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Las etapas del desarrollo del hombre según Piaget son las siguientes: 

Etapa sensorio-motora (del nacimiento hasta dos años aproximadamente 

Los niños aprenden a coordinar las experiencias sensoriales con la 

actividad física-motora. Los sentidos de éstos los ponen en contacto con 

cosas de distintas propiedades. Durante este tiempo aprenden a 

coordinar secuencias sensorio-motoras para resolver problemas simples. 

•Pre-operacional (de los 2 años más o menos hasta los 6 años: Debido a 

que los niños aún no tienen la capacidad para pensar de manera lógica, 

desarrollan la capacidad para manejar el mundo de manera simbólica o 

por medio de representaciones. Es decir, desarrollan la capacidad para 

imaginar que hacen algo en lugar de hacerlo realmente. 

Operaciones concretas (desde los 7 años hasta las 11): los niños 

muestran una mayor capacidad para el razonamiento lógico, aunque 

todavía a un nivel muy concreto. El pensamiento del niño sigue vinculado 

a la realidad empírica. Sólo pueden razonar acerca de las cosas con las 

que han tenido experiencia personal directa, ya que al momento de ser 

algo hipotético; éstos muestran cierta dificultad. 

•Operaciones formales (a partir de los 11 años): Los adolescentes pasan 

de las experiencias concretas reales a pensar en términos lógicos más 

abstractos. Son capaces de utilizar la lógica propositiva para la solución 

de problemas hipotéticos y para derivar conclusiones. Son capaces de 

emplear el razonamiento inductivo para sistematizar sus ideas y construir 

teorías sobre ellas, pueden usar el razonamiento deductivo para la 

construcción y comprobación de teorías. Pueden usar un lenguaje 

metafórico y símbolos algebraicos. Son capaces de pasar de lo que es 

real a lo que es posible, pueden pensar en lo que podría ser, 

proyectándose en el futuro y haciendo planes. 
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La Televisión 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí 

mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social. La televisión se impone sobre 

otros medios y deja atrás al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria 

y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de 

nuestra época, la televisión está en el  hogar, solo se necesita encenderla  

cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en lograr la 

atención y memorización sobre el material en ella, según las cuatros 

categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de ellas que 

son: 

 

1. Espacio- tiempo, 2.-Tiempo Participación3. Rapidez. 

 

Esto demuestra La eficiencia del medio. 

 

1. Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella 

posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el 

principio de que mientras mayores vías de entrada posee la 

información más efectiva será la percepción del mensaje, los medios 

combinados como la televisión son de mayor eficacia, tanto en la 

percepción a aprendizaje y memorización, esto tiene gran aplicación a 

nivel educativo. 

2. Participación: En la escala de participación del comunicador, 

elaborada por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, 

mientras mayores participaciones mayores serán las influencias. 

3. Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los 

medios rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el 

suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado 

por el receptor, los medios radios y televisión prácticamente someten 

al receptor a un bombardeo de mensajes. 
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Programas de televisión 

Un programa de televisión es un conjunto de emisiones periódicas, 

agrupadas bajo un título o cabecera común, en las que, a modo de 

bloque, se incluye la mayor parte de los contenidos audiovisuales que se 

ofrecen por televisión. 

Es importante resaltar que la programación televisiva va unida a cada 

cultura y a los hábitos sociales que en ella se generan. De hecho, las 

programaciones de las emisoras sólo se parecen superficialmente; cierto 

es que, debido a que determinados formatos o series se ven en decenas 

de países. Actualmente existen distintos tipos de programaciones 

televisivas, las cuales se les puede clasificar por la diferencia de 

contenidos, de esta manera existen muchos géneros los cuales son: 

 

 Informativo  televisivo 

       

 Talk show 

 

 Reality show 

 

 Programa de debates 

 

 Programa educativo 

 

 Programa infantil 

 

 Programa de entrevistas 

 

 Programa de concursos 

 

 Entrevista de televisión 

 

 Contenedor televisivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informativo_televisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Talk_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_debates
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_educativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_de_entrevistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_concursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_televisivo


 
 

32 
 

 

 Ficción seriada 

 Series de televisión(comedias situacionales o sitcoms, dramas, 

comedias, dramas y antologías) 

 Telenovelas 

 Programa religioso 

 

¿Cómo afecta la televisión a las personas? 

Las imágenes transmitidas por la televisión se dirigen a los canales psico-

fisiológicos del espectador y éstas tienen el poder de convertirnos en lo 

que vemos. Esto, deja al espectador en condiciones mentales apropiadas 

con puntos luminosos que influencian al cerebro hipnotizándolo con su 

intermitencia. Ésta hipnosis suprime el pensamiento consciente y anula 

totalmente la imaginación creativa haciendo que el espectador sea 

incapaz de discernir entre ficción y realidad. 

Según un estudio del "Emery Report" los humanos nos habituamos a 

estímulos luminosos repetitivos; cuando se consolida esta habituación, el 

cerebro ya ha decidido que no ocurre nada interesante (al menos nada 

sobre lo que se puede hacer algo) y dejar virtualmente de procesar la 

información, dejando al televidente el nivel de conciencia de un 

sonámbulo. La actividad cerebral registra una disminución de ondas beta 

y un fuerte aumento de ondas alfa que éstas son asociadas normalmente 

con la inactividad, fijación, falta de decisión, negligencia, cuerpo inerte y 

ojos inmóviles. 

 

Efectos Negativos de la Televisión 

La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los niños. 

Cuarenta años de investigación han llegado a la conclusión de que la 

exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de 

comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los 

conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a 

ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Series_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_religioso&action=edit&redlink=1
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comunicación ya una edad cada vez más temprana, los niños están 

recurriendo a la violencia, no como último sino como primer recurso para 

resolver los conflictos. En publicaciones profesionales que no suelen 

llegar al público general, hay miles de artículos que documentan los 

efectos negativos delos medios de comunicación en la juventud, 

particularmente los efectos de violencia que muestran. Los niños que ven 

televisión durante más horas son más agresivos y pesimistas, menos 

imaginativos y empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos 

estudiantes como los niños que ven menos televisión. Cada vez es mayor 

la preocupación por el hecho de que se ha mantenido oculta la "historia 

real" de la violencia en los medios de comunicación y sus efectos en los 

niños. 

Al dirigirse al Comité Senatorial de los Estados Unidos para asuntos 

gubernamentales, Leonard Eron, una autoridad en el tema de la influencia 

de los medios de comunicación en los niños dijo: 

"Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la violencia en 

la televisión es una de las causas del comportamiento agresivo, el crimen 

y la violencia en la sociedad. La evidencia procede tanto de estudios 

realizados en laboratorios como de la vida real. La violencia de la 

televisión afecta a los niños de ambos sexos, de todas las edades y de 

todos los niveles socioeconómicos y de inteligencia. Estos efectos no se 

limitan a este país ni a los niños predispuestos a la agresividad, sino a 

todos los niños del mundo. 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los 

efectos que producen en los niños la violencia de los medios de 

comunicación y han publicado artículos en los cuales fijan suposición. 

Entidades tanto gubernamentales como académicas han hecho un 

llamamiento para ponerle freno a la violencia en cine y televisión. Los 

hallazgos de todas estas entidades corresponden a las conclusiones 

ineludibles de decenios de investigación de las ciencias sociales. 

Médicos, terapeutas, maestros y profesionales dedicados a la juventud 

están haciendo todo lo posible por ayudarles a los jóvenes que, 
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influenciados permanentemente por imágenes que alteran la violencia 

impulsiva, encuentran cada vez más difícil manejar las inevitables 

frustraciones de la vida cotidiana. 

 

La Percepción 

La mayoría de los animales son capaces de captar y retener las imágenes 

de la realidad a partir de las sensaciones; el hombre, además, tiene la 

capacidad de interpretar esos datos sensoriales e integrarlos en la 

conciencia. A esta facultad, exclusiva del ser humano, es a lo que en 

psicología se le denomina percepción. La cual se distingue de la 

sensación por su carácter activo, ya que la acción perceptiva incluye una 

elaboración de los datos sensoriales por parte del individuo. La 

percepción también se relaciona con los objetos externos y se efectúa en 

el nivel mental, mientras que la sensación es una experiencia subjetiva 

derivada directamente de los sentidos. El proceso perceptivo mediante el 

cual el sujeto selecciona determinados elementos del flujo sensorial, 

“filtrando” los datos que la sensación proporciona, se denomina atención 

.La atención es necesaria para contrarrestar la limitada capacidad 

humana de captar información externa. Esta información inicial sobre un 

determinado objeto o aspecto de la realidad que puede organizarse en 

figuras que permiten mantener en una situación de pre conciencia, la 

parte de la información que se considera marginal.  Entre los factores 

físicos objetivos que determinan la atención figuran la posición del 

estímulo, su intensidad física, su tamaño, el fondo sobre el que destaca, 

su color y luminosidad, sus movimientos, etc. Por otra parte, los factores 

subjetivos son: la novedad del estímulo, su carácter deseable o de 

potencial, amenaza, su congruencia, etc 

Cabe señalar que la percepción no sólo depende del carácter de los 

estímulos físicos, sino también de la relación entre éstos y el ambiente, 

así como de las condiciones propias de cada individuo. 
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El Aprendizaje 

Cualquier organismo, para sobrevivir, debe ajustar su conducta a 

determinadas pautas. Aunque algunas de ellas son innatas, en los 

organismos superiores, y sobre todo en el hombre, son en su mayor parte 

adquiridas. Desde un punto de vista psicológico, se llama aprendizaje a 

cualquier modificación relativamente estable de la conducta, que se 

adquiere con el ejercicio de la misma. Frente al instinto y al reflejo 

condicionado, el modo de aprendizaje más elemental es la habituación, es 

decir, la disminución, e incluso desaparición, de la reacción o respuesta 

ante un determinado estímulo como consecuencia de su repetición. 

Mientras que la habituación tiene un carácter negativo, la sensibilización 

(el segundo modo de aprendizaje)constituye el primer escalón del 

aprendizaje positivo. 

 

El auténtico aprendizaje asociativo o condicionado se define como    

condicionamiento clásico Pavloviano, y consiste en el hecho de que un 

estímulo, que antes era incapaz de suscitar una respuesta 

incondicionada, acaba por conseguirlo mediante su asociación con el 

estímulo que antes la provocaba. Evidentemente, el condicionamiento 

amplía las posibilidades adaptativas del organismo en mucha mayor 

medida que los otros tipos de aprendizaje antes mencionados. Además, el 

hecho de que se produzca de forma involuntaria, e incluso inconsciente, 

indica cuál puede ser su papel a la hora de explicar el origen de formas de 

conducta cuya causa se ignora. 

 

La Conducta 

El concepto de “Conducta” tiene dos significados en el ámbito de la 

Psicología. El primer significado es el de acción que un individuo ejecuta. 

El segundo significado es el de relación que se establece entre elementos 

de una asociación. 

El comportamiento normal de un infante entre 5-6  años de edad es: 
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Conducta motriz.-Siempre en movimiento. Busca equilibrio en el columpio. 

Le agrada luchar, patinar, saltar y hacer acrobacias. 

 

Higiene corporal.-Mucho apetito, sin buenos modales, son capaces de 

bañarse solos. 

 

Expresión emocional.-Expansivos, muy emotivos, agresivos, querellantes, 

dicen groserías. 

 

Miedos y sueños.-Miedo a lo sobrenatural, de la muerte de los seres 

queridos, sueños amenazantes. 

El yo y el sexo.-Centro de su universo. Relaciones más difíciles con la 

madre. Investiga sobre diferencias sexuales. Exhibicionismo en el baño 

escolar. 

 

Relaciones sociales.-La madre ya no es más el centro. Discute con ella. 

Menos descortés con el padre. Se siente más herido por el reto del padre. 

 

Juegos y pasatiempos.-Muchos juegos de grupo. Tiene un amigo 

preferido .Colecciona, le gusta mucho juntar algunos objetos y mostrar a 

los demás. 

 

Vida escolar.-Le gusta mostrar sus trabajos. Comparte sus cosas con sus 

compañeros. 

 

Sentido moral.-Los castigos no influyen demasiado en su conducta. 

Reacciona cuando se lo aísla. 

 

Punto de vista filosófico.-Conciencia nueva de la muerte. Conoce la idea 

de un Dios Creador. 

 

 Fuente.-El niño es el gran consumidor de televisión. 
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La TV explota comercialmente a los niños más pequeños. Los fabricantes 

de juguetes ganan más de cuarenta millones de dólares al año por lanzar 

al mercado sus productos para niños. Los sábados en la mañana, 

particularmente, se han convertido en un nuevo terreno a explotar con 

comerciales de juguetes, para vender más sus productos. ¿Por qué a los 

niños? Debido a que el menor desea tener el juguete de moda, el álbum 

de su caricatura preferido, zapatillas con luces y sonidos, ropa de sus 

artistas preferido y sus discos compactos, etc. y todos esto se lo piden a 

sus padres de forma insistente, que final terminan por comprarle todo 

(cuando pueden).Los comerciales de TV, proyectan estereotipos en 

relación a  aspectos raciales, sociales, culturales, sexuales, así como 

también hábitos alimentarios. Según estadísticas norteamericanas un total 

de 23 comerciales por hora, representan el 60 % de avisos que sugieren 

cereales, galletas refrescos y golosinas. Ese excesivo número de 

comerciales que sugieren alimentos, ha sido ligado a la obesidad infantil. 

Además 70 % de los comerciales contienen información errónea, 

engañosa o ambas, que los niños creen como verdadera. De tal manera 

que, la TV no sólo ofrece sino que impone experiencias, 

condicionamientos a nuestros niños pues ellos son el principal blanco 

hacia el cual van dirigidos la mayoría de los anuncios comerciales. 

 

Fundamentación Legal. 

 

La revisión en los instrumentos legales donde se establecen las bases y 

directrices orientan hacia los fines propósitos y alcances con relación a la 

televisión y la familia 

La Ley Orgánica de la Educación en su artículo  16  literal 5 establece que 

La ley regulará la prevalencia de contenidos  con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación y fomentará la creación de espacios  para la producción 

independiente. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzcan a la violencia, la 

discriminación ,el racismo, la toxicomanía , el sexismo, la intolerancia, 

religiosa o política y toda aquella que altere  contra los derechos del niño. 

 El acceso y uso  de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de los medios de 

comunicación social son instrumentos esenciales para el desarrollo del 

proceso educativo , en consecuencia, aquellos dirigidos por el estado 

serán orientados por el Ministerio de Educación y utilizados por este en la 

función de propiedad, los particulares que dirijan o administren estaciones 

de radio-difusión sonora o audiovisual están obligados a prestar su 

cooperación a la tarea educativa y ajustaran su programación para el 

logro de los fines y objetivos consagrados en la presente ley, se prohíbe 

la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación 

social que produzcan terror en los niños , inciten al oído, a la agresividad, 

la indisciplina , deformación del lenguaje y atente contra los valores del 

pueblo ecuatoriano, la moral y las buenas costumbres .Así mismo la ley y 

los reglamentos regulan la prolongada en defensa de la salud mental, 

física de la población. Este artículo tiene por finalidad expresar en forma 

clara y concreta la importancia que tienen los medios de comunicación 

social para el desarrollo del proceso educativo, así como presta la 

colaboración ajustando su programación para el logro de los fines y 

objetivos consagrados en la presente ley 

Además en el art. 34 ,literal 5 de la ley  de Educación dice:” Garantizar el 

respeto y desarrollo psicomotriz de los niños, niñas y adolescentes en 

todo proceso educativo. 

Literal 6.- Erradicar todas las formas de noticia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psíquica y sexual de los estudiantes y las 

estudiantes. 
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Regulaciones de los medios de comunicación por parte de organismos 

Internacionales 

 

1. La Relatora Especial sobre venta de niños de la ONU, explica que 

por mucha resistencia que se ofrezca desde los sectores de poder, 

“el derecho internacional de derechos humanos hace ya mucho 

tiempo que impone obligaciones directas al sector privado”. En 

efecto, “...las entidades privadas, ya sean individuos o empresas, 

no quedan completamente excluidos de la aplicación del derecho 

internacional de derechos humanos”.  

El Relator Especial sobre Libertad de Expresión (ONU) señala que 

según el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (ONU), son legítimas las restricciones a la libertad de 

expresión con el fin de proteger la seguridad nacional o el orden 

público, la moral pública - incluyendo las esferas de la pornografía 

y la blasfemia, entre otras - y la salud pública - incluyendo “las 

publicaciones engañosas sobre sustancias que amenazan la salud 

o sobre prácticas sociales o culturales que afectan negativamente 

la salud”. En estos casos, “los gobiernos están obligados a adoptar 

medidas positivas en el interés de la salud pública, de ser 

necesario, limitando el derecho a la libertad de expresión”. 

 

2. El Comité del Niño ha señalado que “los gobiernos tienen la 

obligación de adoptar todas las medidas necesarias para alentar a 

los medios de comunicación a difundir información y materiales de 

interés social y cultural para el niño”  

 

3.  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que 

la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades 

especiales, razón por la cual puede estar sujeta a restricciones 

legales (artículo 19).  
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4. En opinión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, “estas 

prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el 

derecho ala libertad de expresión”. Así, legislar en la materia es 

una obligación internacional de todos los Estados  

 

5. La Convención Americana de Derechos Humanos establece en el 

artículo 13, que la libertad de expresión y opinión no puede estar 

sujeta a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, pero 

afirma que la censura previa puede aplicarse para proteger a la 

niñez y la adolescencia. 

 

6.  El Relator Especial de la Libertad de Expresión de la ONU señala 

que “como la libertad no es un privilegio sino un derecho, su 

ejercicio por los medios de información exige la consiguiente 

responsabilidad”. 

 

7.  El Comité del Niño ha recomendado a los Estados y a la sociedad 

a que garanticen que los medios de comunicación desempeñen un 

papel activo en la educación de la opinión pública y la toma de 

conciencia, así como el deber de estos de evitar la difusión de 

imágenes de cualquier forma de violencia. 

 

8. El Relator Especial sobre Libertad de Expresión (ONU) según el 

artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(ONU),son legítimas las restricciones a la libertad de expresión con 

el fin de proteger la seguridad nacional o el orden público, la moral 

pública - incluyendo las esferas de la pornografía y la blasfemia, 

entre otras - y la salud pública - incluyendo “las publicaciones 

engañosas sobre sustancias que amenazan la salud o sobre 

prácticas sociales o culturales que afectan negativamente la salud”. 

En estos casos, “los gobiernos están obligados a adoptar medidas 
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positivas en el interés de la salud pública, de ser necesario, 

limitando el derecho a la libertad de expresión” 

 

9. Finalmente, la Corte Interamericana señala que “la protección de los 

niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo 

último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos y el 

disfrute de los derechos que les han sido reconocidos”; y que 

“corresponde al Estado precisar las medidas que adoptará para 

alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia”  

. 

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN LA CONDUCTA. 

Se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la importancia de revisar 

sus efectos e La televisión es considerada hoy en día el medio de 

comunicación de mayor fuerza socializadora. Su gran influencia, así como 

la masiva utilización social que de este medio influencias. En los países 

industrializados, ver la televisión es la tercera actividad de mayor 

dedicación por los ciudadanos adultos. Las dos primeras son el trabajo y 

el sueño. 

Los niños, son parte de ese numeroso público expuesto a la información 

televisiva, y probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su 

incompleta formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la 

que son interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo. 

Son muchos los autores que han teorizado sobre este tema, así como las 

experimentaciones e investigaciones realizadas al respecto dentro y fuera 

de nuestro país y que aportan importantes fuentes de conocimiento sobre 

el tema. Sin embargo, dada la limitada extensión de este trabajo y ante la 

imposibilidad de abarcar en su totalidad la complejidad de vertientes que 

componen el tema, se analizará el trabajo de algunos autores que han 

profundizado en el estudio de la televisión y sus influencias, haciendo una 
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selección de algunos efectos por ellos analizados y que son 

especialmente relevantes. Existen autores que ven en la televisión toda 

clase de influencias nefastas y por el contrario, otros según los cuales, la 

televisión democratiza el saber y la cultura además de potenciar el 

aprendizaje. 

Lorenzo Vilches habla de los usos de la televisión: diversión o 

entretenimiento, utilidad social e información. Los medios en general se 

usan con un fin específico, la audiencia selecciona el medio y los 

contenidos según sus necesidades, hay personas que prefieren 

informarse y otras que ven series porque les gusta identificarse con la 

realidad en ellas representada. Así, los hombres de clase social alta 

suelen ver programas de actualidad, informativos, deportes y concursos; 

mientras que las mujeres con un nivel de educación bajo, de una clase 

social inferior y que no trabajan, ven más televisión que los anteriores y 

ven series, películas y programas infantiles. Las personas pertenecientes 

a la tercera edad ven todo tipo de programas, y junto con las personas de 

menor nivel intelectual, son los que más tiempo ven la televisión, porque 

es su forma de entretenimiento y es su medio preferido de ocio. Gran 

parte de los adultos utilizan la televisión a falta de compañía para no 

sentirse tan solos.  

Para Lorenzo Vilches la información política manipula el comportamiento 

cuanto menos implicado se sienta el espectador y hace que no se dé 

cuenta de ello. Según las investigaciones de Mc Combs y Shaw (1976), 

las personas más activas políticamente son las que menos televisión ven 

porque al verla mucho, esa actividad es sustituida por la televisión. 

Para Rafael Roda Fernández (2004) la televisión realiza operaciones 

como mostrar las políticas de los gobiernos, mostrar las características de 

las personas de clase social o raza que nos son distantes o ajenos y 

datos sobre aspectos de la realidad a los que no se puede acceder 
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fácilmente. Con esto se crea un corpus de conocimientos compartidos por 

la audiencia. . 

La televisión tiene una serie de características que la otorgan un alto 

grado de influencia, entre las que cabe reseñar las siguientes. La 

televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la imagen y 

esto es una manera muy eficaz de interiorización de los mensajes ya que 

se introducen directamente en el subconsciente. Las imágenes son en 

color, van acompañadas de sonidos, música, y presentan la realidad con 

movimiento, de una forma “viva”. Además, su uso no requiere un esfuerzo 

mental apreciable, lo que la hace ser un modo muy atrayente de pasar el 

tiempo libre. 

Jesús González Requena explica que la televisión ocupa un lugar 

privilegiado en la casa y cómo esto supone la abolición de la intimidad. La 

presencia de la televisión en los lugares clave de la vivienda (cuarto de 

estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de los muebles para 

adaptarse a su presencia. Esto también influye en la forma de 

comunicarse entre la familia, la comunicación se estructura en torno a un 

centro exterior al ámbito familiar (la televisión), con lo que ese lugar deja 

de ser un espacio de intimidad. La televisión se va acoplando a la vida 

familiar, llegando a ser un elemento cotidiano y necesario, y así cuando, 

por ejemplo, en una comida la televisión está estropeada hay cierta 

incomodidad entre los comensales, que no tienen más remedio que mirar 

al plato de comida para evitar las miradas de los demás. Se da la 

abolición de todo el espacio de intimidad, incluso en el dormitorio, donde 

la pareja conversa en la cama mirando el televisor, que muchas veces 

sigue encendido mientras realizan el acto amoroso. 

Paradójicamente, a la vez que esto ocurre, gran parte de los programas 

de la televisión se dedican a representar relaciones de intimidad, los 

programa se llenan de expresiones y personajes cercanos, familiares, 

como el presentador que comienza un programa diciendo “¡Hola familia!”. 
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Los rostros de la televisión son un aliciente, tienen toda nuestra confianza, 

son como un miembro más de la familia; necesitamos verlos diariamente 

para que el día sea completo. 

Siguiendo con Jesús González Requena, la televisión y su público no se 

caracterizan por una ideología o sistema de creencias. El ciudadano no es 

definido por una ética o ideología, sino económicamente, como 

consumidor/espectador, es decir por el mercado, por la lógica del capital.  

Jesús González Requena, afirma que lo importante en la televisión es el 

esfuerzo por ofrecer un espectáculo hueco para el espectador. Los 

programas televisivos invitan al espectador a viajar por otros países, a 

asistir a conciertos, a ver diariamente la intimidad de una familia, etc. El 

espectador sabe que no puede acceder a todo esto pero lo acepta porque 

lo importante es que parece que sí.  

En muchos programas se intenta crear naturalidad mediante la “falsa 

sorpresa”. El presentador finge que sucede algo imprevisto en el guión y 

se sorprende. Pero es sólo un truco, de hecho, el presentador no 

pretende que sea verosímil, hay fingimiento del fingimiento de la sorpresa. 

El espectador lo sabe, no se pretende que lo crea, por eso lo importante 

es el esfuerzo por ofrecer un mero espectáculo al espectador. 

La televisión construye un mundo aparentemente neutro y que 

supuestamente representa al mundo real. La televisión da una visión de la 

vida más agradable y con menos problemas de los que hay en la realidad, 

para conquistarnos. Al estar basada en la imagen, la televisión da 

demasiada importancia al físico, y las personas que aparecen en el 

mundo televisivo se ajustan siempre al canon de belleza vigente, lo cual 

no ocurre en la realidad y esto crea inseguridad en los ciudadanos de a 

pie. Un buen ejemplo de ello son las series norteamericanas, que más 

que representar a la juventud, la vulgarizan y simplifican, pero a pesar de 

ello los jóvenes necesitan sentirse identificados con ellas.  
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La televisión hace que la gente se cree falsas necesidades y esto afecta a 

los menos dotados económicamente, con lo cual se frustran, porque la 

televisión postula que la felicidad se consigue con el éxito, y el éxito 

significa bienestar económico y social, y los mayores deseos de las 

personas son a cambio de dinero (los bienes materiales). Esto se muestra 

en las series y también en la publicidad. 

Jesús González Requena nos habla de lo que él llama “irrealización del 

mundo”. Cuando la información del mundo exterior llega a las casas toma 

un carácter imaginario, y esto es la irrealización de los universos 

referenciales de la información televisiva. Lo que pasa dentro de la casa 

donde el espectador ve las noticias para él es más real que lo que 

aparece en los propios noticiarios, aunque no duda de la realidad de lo 

que se muestra en la televisión. Además, al mezclarse las imágenes del 

mundo real con imágenes de mundos ficticios (las películas), se 

desdibujan las fronteras entre lo real y lo ficticio y todo queda en el 

imaginario. 

Robert W. Kubey, profesor de universidad de Nueva Jersey, hizo un 

estudio entre espectadores de Norteamérica y llegó a la conclusión de 

que la televisión es el recurso más cómodo y barato porque no presenta 

ideas complejas, es como si se diera el mensaje digerido y lo que quiere 

el público es ver cosas fáciles de entender, como las telenovelas. 

Las telenovelas tienen una fuerte carga moral, imponen valores de amor 

eterno, recompensa de la virtud y castigo del pecado, son como una guía 

moral para el público, difunden lo que se debe hacer y lo que no, y esto 

da al telespectador seguridad a la hora de afrontar los problemas porque 

tienen un modelo a seguir. 

Los niños y la Televisión:  

En primer lugar destaca el importante papel socializador que la televisión 

posee. Los medios modifican el ambiente introduciendo a los niños en el 
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conocimiento de culturas distintas a la nuestra, al tiempo que presentan 

comportamientos valores e ideas propias de nuestro sistema social que 

más tarde serán aprehendidas y apropiadas por los espectadores para su 

integración en el entorno social. 

La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una 

realidad, que el niño aprende a veces inconscientemente, pero que es 

casi siempre reflejo de su entorno social. Pero hay que considerar 

también otros aspectos. Como establecen Salomón y Martín del Campo, 

entre la emisión televisiva y sus efectos en el espectador median 

relaciones interpersonales que repercuten en la información y en el 

refuerzo social. 

Entre estas variables mediadoras o de procesos, encontramos: los 

padres, otros agentes, conocimientos y experiencias previas del contenido 

televisivo, aspectos individuales y sociales y otros aspectos. 

Respecto a los efectos que el medio televisivo puede producir en el 

aprendizaje, éstos son de diversa índole. Es de suponer que el acceso a 

las experiencias mediatizadas que conlleva la televisión vaya con 

frecuencia en detrimento de las experiencias directas, convirtiéndose 

estas representaciones en elementos sustitutivos del contacto directo con 

la realidad. En esta línea se ha pronunciado Joan Ferrés, exponiendo la 

necesidad de ofrecer pautas de interpretación y de análisis crítico sobre el 

medio a las nuevas generaciones, puesto que la televisión se ha 

convertido hoy en instrumento privilegiado para educar, compartiendo con 

la escuela esa parcela para la educación y el aprendizaje. 

El niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, 

experimentación e imitación y en este aspecto la televisión actúa como 

instrumento que mediatiza e interpreta la realidad, ofreciendo importantes 

modelos de realización para el niño. Pero al mismo tiempo que la 

televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje 

del niño, mostrándole modelos pro sociales de conducta, puede también 
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mostrar modelos antisociales o violentos, que el niño puede aprender y 

realizar, tal y como han señalado en sus diferentes trabajos Liebert, 

Vilches y Ferrés. 

Destacamos por ello la importancia de realizar un adecuado control social 

de la televisión, sometiendo a revisión los contenidos televisivos y 

adecuándolos a las características de los espectadores, a su nivel de 

desarrollo, conocimientos, necesidades afectivas y capacidades de 

aprendizaje. Solo de este modo el aprendizaje mediado ofrecido por la 

televisión potenciaría determinadas habilidades cognitivas y 

comportamientos sociales. 

En el aprendizaje del lenguaje, la televisión juega también un papel 

crucial. Dada la importancia que posee el lenguaje en el desarrollo del 

pensamiento infantil y la influencia que los mensajes televisivos tienen 

para ese pensamiento en desarrollo, en este caso el medio podría 

servirnos de instrumento para potenciar las capacidades lingüísticas 

orientando sus efectos adecuadamente. 

Otra importante influencia que la televisión produce en el espectador, 

como bien señala Joan Ferrés, es la transformación de hábitos 

perceptivos, que implica una modificación de los procesos mentales, al 

tiempo que crea la necesidad de una hiperestimulación sensorial. El 

medio televisivo a diferencia de otros medios, como el verbal, va a 

privilegiar la percepción sobre la abstracción, lo sensitivo sobre lo 

conceptual. Es natural por tanto, que tienda a provocar respuestas de 

carácter emotivo más que de carácter racional. 

Otro de los efectos que potencia la narrativa televisiva y que el autor 

comenta es de la necesidad de inmediatez y el sentido de la impaciencia, 

dada la multiplicación y superposición de imágenes e informaciones a que 

el medio habitúa al espectador. Dicha híper estimulación sensorial es la 

que incrementa aún más la gratificación instantánea. 



 
 

48 
 

La televisión actúa también como vehículo importante para la apropiación 

de esquemas de acción y conocimientos de diversa índole. El aprendizaje 

de las distintas operaciones y esquemas espacio-temporales no son fruto 

de la herencia, sino producto de la actividad interactiva que el niño realiza 

con su medio próximo y la televisión juega aquí un papel crucial como 

coinciden en afirmar los autores Vilches, Cebrián y Ferrés.  

La televisión puede así ofrecer al niño un amplio abanico de 

conocimientos sobre el mundo, acontecimientos que en él tienen lugar, la 

secuenciación de eventos en el tiempo y su comprensión. Al mismo 

tiempo que las consecuencias que de ello pudieran derivarse. 

La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede producir 

efectos positivos o negativos en el espectador dependiendo de las 

características del contenido que transmita. El autor M. Liebert, dedica 

gran parte de su obra "La televisión y los niños" a hablar de la violencia 

televisiva. 

En cualquier caso, este efecto así como otros efectos antisociales que 

puede producir la televisión en el espectador, serán fruto de una 

programación o selección de mensajes, muchas veces inadecuados al 

público receptor, sus expectativas y capacidad para comprender el 

contenido y saber valorarlo adecuadamente. Por tanto podría afirmarse 

que la televisión por si misma no produce tales efectos negativos. Es 

importante una cuidadosa selección de los mensajes emitidos en 

televisión, fundamentalmente cuando éstos van dirigidos a los niños, los 

cuales pueden llevar a cabo por mimesis la misma apropiación de los 

comportamientos y actuaciones antisociales que de aquellos pro sociales. 

Todos hemos oído alguna vez frases del tipo "La televisión fomenta 

actitudes pasivas en el niño, es nefasta para su adecuado desarrollo o no 

puede enseñar nada que el niño no aprenda mejor por sí mismo". Sin 

embargo, de las investigaciones y trabajos revisados se deduce que tales 

afirmaciones no son en absoluto ciertas. De hecho la mayoría de las 
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hipótesis formuladas por los investigadores sobre la atención y la 

comprensión se basan en la evidencia de que los niños mantienen un 

nivel de actividad frente al televisor. El espectador infantil ante la 

televisión busca la interpretación de los mensajes que se le ofrecen. 

Por el contrario algunas posturas resaltan los efectos nocivos de la 

televisión, efectos tales como la pasividad y adicción que pueden producir 

en el niño dicho medio. La disminución de su actividad normal de juego y 

otros efectos de tipo psicológico y comportamental. Tal es el caso de la 

autora Alejandra Vallejo-Nágera, que en su obra "Mi hijo ya no juega, sólo 

ve la televisión" nos habla de los efectos nocivos de la televisión, los 

cuales se acentúan en los niños. 

En cualquier caso, tales efectos no tienen por qué ser producidos por la 

televisión, sino por el modo en que se expone a los niños a la utilización 

de este medio. Nos encontraríamos más bien ante una tele adicción al 

medio, que produciría efectos negativos, pero no por tratarse del medio 

televisivo, ya que ocurriría también en la interacción al niño con otros 

medios si ésta se lleva a cabo de la misma manera. 

Evidentemente el aprendizaje directo que el niño realiza al interactuar con 

su entorno próximo es más rico en experiencias que el realizado a través 

de un medio como la televisión, que hoy por hoy, no permite el feedback 

inmediato, pero no por ello la televisión ha de ser considerada como un 

instrumento nefasto o no apto para el desarrollo del niño. 

Por supuesto, la televisión también tiene efectos nocivos. Puede provocar 

una actitud pasiva, pues al ser una actividad meramente receptiva no 

supone ningún esfuerzo y anula la iniciativa del niño. Se ha comprobado 

que la televisión es una de las causas del fracaso escolar porque en lugar 

de estudiar, ven la televisión. También les resta tiempo para desarrollar 

otras actividades, como puede ser la lectura o los juegos creativos.  
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La televisión presenta estereotipos como los de los diferentes papeles 

sexuales del hombre y la mujer porque limitan la percepción de la realidad 

y restringe los puntos de vista. 

La publicidad puede ser muy nociva para los niños porque les manipula, 

las imágenes y la forma de presentar los productos les hace desearlos, 

pero ellos no saben que se los están intentando vender y los niños exigen 

a sus padres que se los compren. 

Según Francisco Javier Rodríguez, muchas veces los padres usan la 

televisión como medio para tener a los hijos entretenidos y así no 

ocuparse de ellos, por lo que muchos niños ven la televisión solos, lo cual 

es perjudicial ya que nadie les restringe la programación. Otro error que 

cometen los padres es utilizar la televisión como premio cuando el niño 

obedece y prohibirle verla en caso contrario. 

El lenguaje utilizado en los programas infantiles es pobre y tópico y no 

enriquece el vocabulario del niño lo cual le perjudica enormemente porque 

está en una etapa importante de aprendizaje del lenguaje. Además el uso 

de palabras malsonantes en la televisión ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. 

Hace unos años se realizó un estudio preguntando a un grupo de niños 

qué harían si se estropease su televisor, y se obtuvieron unos resultados 

bastante curiosos: aproximadamente la mitad de los niños encuestados la 

arreglarían, comprarían otra, o irían a verla al domicilio de un amigo, 

vecino o familiar; y la otra mitad jugaría. 

La violencia:  

Lorenzo Vilches alude a diferentes estudios sobre el tema, algunos de los 

cuales sacan como conclusión que los niños son violentos porque imitan 

lo que ven en televisión, ya que se muestran constantemente modelos de 

comportamiento y estereotipos a seguir. Así, los niños que veían 
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programas violentos de la televisión e iban a acostarse inmediatamente 

después de verlos, resolvían sus problemas con agresividad. 

Se llegaron a conclusiones tales como que el impacto de la televisión 

debe evaluarse en el contexto de otros medios y en el contexto de la vida 

del niño tanto en su casa como en el colegio. Una hipótesis no muy 

apoyada dice que la violencia que se muestra no es real, ni por la 

cantidad ni por el tipo de violencia, lo que explica el efecto catártico de la 

violencia.  

En estudios de los años sesenta y setenta se afirma que puede haber una 

relación entre la violencia televisiva y la violencia en la sociedad pero esta 

influencia siempre depende de factores tan importantes como el sexo, la 

edad, el nivel económico, la agresividad de la persona, y la situación 

social. 

La publicidad: 

Según Juan Fco. González Ordóñez, Pedro J. González Sedeño y 

Eduardo E. Quesada Cañete, la publicidad y la propaganda están 

presentes en nuestra sociedad y tienen como vehículos de expresión a 

los medios de comunicación. 

La publicidad puede ser considerada como un bien para el consumidor, 

ayudándole a conocer los distintos productos del mercado, o puede ser 

considerada como un modo de perpetuar la insatisfacción y la 

desigualdad social, creando nuevas necesidades en algunos casos 

ficticias (psicológicas, sociológicas,...) que no corresponden a la realidad. 

La publicidad tiene distintas funciones como son la informativa, la 

económica, financiación de los medios de comunicación (pudiendo así 

mediatizarlos), sustitutiva, estereotipadora, desproblematizadora y la 

función conservadora. 
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A diferencia de la publicidad, que nos vende productos de consumo, la 

propaganda nos vende unas ideologías determinadas. Su finalidad básica 

es la del control de la población y de sus conductas. La propaganda y la 

democracia no son incompatibles ya que la propaganda es la medida de 

control de los estados democráticos, equiparable a la fuerza y el miedo 

utilizados por los estados autoritarios. En la democracia hay dos tipos de 

ciudadanos: la élite o clase especializada y la población o rebaño 

desconcertado. La élite es la que emite la propaganda y controla, o por lo 

menos lo intenta, a la población. 

Los poderes económicos son los que poseen a los medios de 

comunicación, razón por la que dichos medios defienden unos ideales 

determinados, intentando, y consiguiendo en demasiadas ocasiones, 

crear consumidores pasivos en lugar de consumidores responsables y 

activos. Éstos poderes financieros no se rigen por los ideales 

democráticos sino por las reglas de los mercados internacionales. Lo 

económico prima sobre lo político, de forma que se ha producido una 

trasferencia de poder, donde son los poderes financieros los que ejercen 

más poder en ocasiones que los propios gobiernos.  

El sistema democrático se ha debilitado. Lo que hoy importa es la 

economía, el mercado y no temas de estado como la política social. 

La perspectiva de Gerbner: 

Gerbner ha analizado principalmente la violencia en la televisión y otros 

temas importantes como los roles masculino y femenino y las minorías, el 

mundo de las ocupaciones, la familia, la ancianidad y la muerte. 

La comunicación de masas tiene una gran influencia porque tiene un 

carácter normativo, crea un marco referencial común y la publicación es 

homogénea con lo que hay una transmisión de ideología al conjunto de la 

sociedad con las ventajas y peligros que ello implica. 
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Se puede decir que la televisión sustituye con éxito a la función antes 

realizada por la religión en otros tiempos, cumple la tarea de 

homogeneización porque sus representaciones del mundo son fáciles de 

entender y la exposición a ella es ritual, incluso mayor que en otros 

tiempos a la misa. 

En cuanto a la demografía, la representación de la sociedad no 

corresponde con la realidad, está estereotipada y contiene una ideología 

específica. La acción suele ser desempeñada por hombres solteros 

blancos de clase media-alta de mediana edad. En cuanto a las 

ocupaciones, casi todos son profesionales (médicos, abogados, hombres 

de negocios), o agentes de la ley.  

El protagonismo del hombre, entonces, es tres veces mayor al de la mujer 

y el número de jóvenes y ancianos que aparecen no se corresponde con 

el número real. 

En cuanto a las clases sociales aparecen mucho más representadas que 

las bajas y la clase media está sub representada. La mayoría de los 

personajes tiene cargos profesionales directivos o de alto estatus. 

En cuanto los roles masculino y femenino, la visión de las características 

que se les asocian es totalmente convencional y muy degradante 

respecto a la mujer. 

La mayoría de las mujeres aparece por un interés romántico o familiar. 

Los hombres tienen papeles profesionales y las mujeres son amas de 

casa o tienen un papel subordinado al del hombre, y cuando la mujer se 

apropia del papel profesional del hombre tiene problemas emocionales o 

se deteriora éticamente. Un tercio de los hombres ha estado casado o va 

a hacerlo, mientras que dos tercios de las mujeres está casada, a punto 

de hacerlo o involucrada en algún tipo de relación sentimental. 
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Las ocupaciones normales de la mujer son: enfermera, secretaria, 

presentadora, criada o modelo, lo que confirma su carácter secundario de 

actividad en la sociedad. La personalidad que se le atribuye a la mujer es 

ser atractiva, sociable, tierna y pasiva, mientras que el hombre está 

relacionado con el poder, el talento, la racionalidad, y la estabilidad. 

Respecto a la violencia, la mitad de los protagonistas se ven implicados 

en episodios de violencia y el 10% en muertes. Más del 90% de los 

programas infantiles incluye violencia. Los representantes de la ley y el 

orden son un 20% en la televisión, mientras que en el mundo real es un 

1%, y aparecen en los programas de mayor audiencia. 

El ejercicio de la violencia no es indiscriminado, y tanto los agresores 

como las víctimas responden a un estereotipo. Los grupos sobre los que 

se cierne la violencia son las mujeres, los extranjeros y personas de razas 

diferentes a la blanca y las personas de clase alta o baja, en los extremos 

de la escala social. Todo esto constituye un subsistema de valores de la 

televisión, es una forma implícita de propaganda que nos influye sin que 

nos demos cuenta.  

Gerbner estudia el tema de la victimización y analiza la influencia de las 

percepciones del público según los hábitos de exposición. Aunque es 

consciente de que la influencia puede variar dependiendo de variables 

personales, sociales y culturales, si se controlan esas diferencias el efecto 

de exposición a la televisión es el mismo.  

La tesis de Gerbner es que el resultado de la exposición a la violencia 

televisiva, es el aumento de la impresión de que se vive en un entorno 

social mezquino y peligroso (y no el aumento de las conductas agresivas 

en los individuos). Las consecuencias a la exposición a la violencia 

reiterada son las siguientes:  

 Sensación exagerada en el individuo de peligro y vulnerabilidad. Esto 

aumenta si se es un consumidor “duro” (más de cuatro horas diarias) 
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en comparación con el consumidor “ligero” (menos de dos horas 

diarias). 

 Aumento de la demanda de protección colectiva. Si la gente teme por 

su seguridad le parece bien que se implanten medidas legales duras y 

que aumenten las atribuciones de los agentes del orden en su 

represión de los delincuentes.  

Los resultados de las encuestas confirman estas suposiciones ya que los 

consumidores “duros” piensan que hay más personas en el mundo real 

con trabajos relacionados con la justicia; piensan que hay que tener 

cuidado con los desconocidos; y se consideran víctimas potenciales de 

los delitos. 

En otra encuesta realizada a adolescentes se obtuvieron estos resultados: 

 Los consumidores “duros” sobrestiman el número de personas 

implicado en episodios violentos y el número de delitos graves que se 

cometen, más que los consumidores “ligeros”. 

 Los consumidores “duros” piensan que es más peligroso salir de 

noche que los “ligeros”, especialmente las mujeres. 

 Más consumidores “duros” que “ligeros” piensan que los agentes del 

orden usan habitualmente la violencia en su trabajo 

 Los consumidores “duros” tienden más que los “ligeros” a desconfiar 

de los demás y a pensar que la gente es egoísta por naturaleza. 

En definitiva, las pruebas empíricas parecen demostrar las hipótesis de 

Gerbner y su grupo. 

En cuanto a las actitudes políticas, los valores que se presentan en la 

televisión son claramente conservadores, y no se representan todas las 

ideologías por igual. Por ejemplo, se suele representar gente de clase 

media, con lo que los espectadores tienden a identificarse con lo que 

hacen y lo que piensan, las minorías y los marginados como las mujeres. 
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Los jóvenes, los ancianos, y las personas de otras razas apenas si están 

representados, a diferencia de los hombres de mediana edad con poder 

adquisitivo; y tampoco aparecen tendencias de pensamiento o conductas 

no convencionales. Al ser discriminados por no aparecer, las minorías y 

marginados, también son discriminados en la conciencia de la gente en 

cuanto a sus derechos. La representación reiterada de la violencia hace 

que la gente desconfíe del medio social y se crean reacciones de 

ansiedad o tendencias represivas.  

Gerbner se centra en tres cuestiones: 

 La falsa conciencia: la dominación de unas clases por otras se ve 

facilitada porque las clases dominadas interiorizan las normas y 

valores ajenos a su vida real gracias a los medios, lo que favorece la 

dominación.  

 La televisión facilita la expansión de las posiciones de la clase media. 

 La televisión no usa un tono neutro en realidad hay una renuncia a la 

utopía y un regreso a los valores retrógrados, disfrazados de realismo. 

La televisión hace que en la sociedad haya un proceso de 

reestructuración de la conciencia de clase que hace que se limen los 

conflictos entre grupos con intereses enfrentados. Las personas de clase 

trabajadora, si son consumidores “duros”, se identifican más con la clase 

media. 

La moderación de los mensajes de la televisión es engañosa porque se 

espera que la gente tenga posiciones más tolerantes con esta supuesta 

moderación, pero en realidad es todo lo contrario. Gerbner estudia el 

racismo en grupos de consumidores “duros” y de consumidores “ligeros” 

según su tendencia política (liberales, moderados y conservadores). Llegó 

a comprobar que la alta exposición a la televisión no aumenta la 

tolerancia de los conservadores y sí aumenta el conservadurismo de los 

liberales. 
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Analiza las actitudes hacia la integración escolar de los individuos de 

otras razas y de las residencias y matrimonios mixtos y demuestra que 

entre los liberales, los consumidores “duros” son más racistas que los 

“ligeros”; y que casi todos los consumidores “duros” se oponen a esta 

integración, mientras que los liberales llegan a igualarse a los 

conservadores.  

Lo mismo ocurre al estudiar las actitudes hacia temas sociales 

importantes como el aborto, la homosexualidad y el uso de drogas 

blandas. Ver mucha televisión endurece las posiciones hacia estos temas, 

en general y no suaviza las posturas de los conservadores. 

Definición de Términos Básicos. 

 

Violencia: .-Tendencia a actuar o a responder agresivamente. 

 

 Audiovisual: .- Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imagen esópticas. 

 

Comunicación: .- Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Trato, 

correspondencia entre dos o más personas. Transmisión de señales 

mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Estereotipos: .- Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable 

 

Manual: .-Aquello que dirige o encamina 

 

Influencia: .- Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras 

personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad 

con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio. 
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Televidente: .-  Persona que contempla las imágenes transmitidas por el 

televisor. 

   

Televisivo: .-Perteneciente o relativo a la televisión. Que tiene buenas 

condiciones para ser televisado. 

 

Regular: ajustes de la forma de operar el funcionamiento de algo, al igual 

que no cometer excesos en actitudes que puedan ser perjudiciales. 

 

Psicosocial: Rama de la psicología que se ocupa especialmente y 

preferentemente del  funcionamiento de los individuos en sus respectivos 

entornos sociales. 

 

Comportamiento: .-Conjunto de actitudes exhibidas por un individuo, 

este se ve influenciado por muchos aspectos, varía según la especie. 

 

Programación Televisiva: .-Conjunto de emisiones periódicas que 

incluyen la mayor parte de los contenidos audiovisuales. 

 

Percepción: .- Capacidad que tiene algún individuo de captar y retener lo 

que sucede en su entorno a partir de las sensaciones, al igual quela 

integración de esos datos sensoriales en su conciencia. 

 

Sistema de Variable: 

Variable  Independiente: La mala utilización  y falta de orientación en el 

niño al ver la televisión. 

Variable Dependiente: Influye en la conducta  y bajo rendimiento escolar 

en los niños. Por efectos de la Programación Televisiva. 

 

 Definición Conceptual 

“Un niño puede enchufarse  durante horas a la programación televisiva 

produciéndole cierto atontamiento  e incluso  descenso en el rendimiento 
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académico,  pero la causa principal de estos efectos es la mala utilización 

y la falta de orientación al momento de ver televisión. 

 

Definición Operacional 

Operacionalmente, los efectos de la programación televisiva son aquellas 

secuelas que dejan los contenidos y el lenguaje en la televisión y que se 

relacionan con el ambiente familiar, los contenidos educativos, 

violentos y recreativos de la televisión, la influencia paterna y la 

conducta escolar. Ver Cuadro 1. 
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Capítulo III 

 

Marco Metodológico 

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo está orientado hacia la incorporación de un estudio 

descriptivo, quien es definido por Hernández, Fernández y batista (2003) 

“Describe situaciones, eventos y hechos. Es decir, como es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. Miden, evalúan o recolectan datos 

sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar”. La siguiente investigación se refleja en una investigación 

descriptiva porque diagnostica el grado de conocimiento que poseen los 

representantes de los niños entre 5 y 6 años de la Escuela Republica de 

Francia”, sobre los tipos de comportamiento adquiridos por los infantes 

ante las influencia de la televisión. 

 

Diseño de la investigación 

 

La siguiente investigación se basa en un diseño de campo porque se 

recolectan datos adquiridos mediante. Encuestas a personas adultas en el 

Suroeste de Guayaquil que son basados en la realidad. 
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Modalidad de la investigación 

 

Este capítulo está referido al contexto operativo de la investigación a 

través del cual se fijan los lineamientos que se llevaron a cabo los 

procedimientos a seguir para recabar la información necesaria para dar  

respuesta a las interrogantes. En este sentido se desarrollan el diseño, 

tipo de  es tud io ,  , población y muestra,  l a s  técnicas de recolección 

de datos, validación y confiabilidad, así como las técnicas de análisis.  

 

3. Tipo de Investigación 

En a tenc ión  a  las  ca rac te r ís t i cas  seña ladas en  e l  

p lan teamien to  de l  problema y de los objetivos formulados, la 

presente investigación se aplica a una modalidad  de campo con tipo 

como descriptivo, por cuanto se describen los resultados en función a una 

variable respecto a la cual no se poseen hipótesis 

3 .  P o b l a c i ó n  y  M u e s t r a  

 

Para  Chávez (1994 ) ,  la  pob lac ión  de  un  es tud io  se  de f ine  

como “e l  u n i v e r s o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  c u a l  

s e  p r e t e n d e n  g e n e r a l i z a r  l o s  resu l tados .  Es tá  

con fo rmada  po r  carac te r ís t i cas  o  es t ra tos  que  permi ten  

distinguir los sujetos unos de otros”. Por otra parte, Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), expresan que la población debe ubicarse 

en torno a sus características de contenido, lugar  y t iempo,  

i den t i f i cando  as í  pa r t i cu la r idades p rop ias  de  es tas ,  que  

pe rm i ten  relacionarlos con otros individuos pertenecientes a la 

misma investigación ó agrupamiento social. Así, la investigación 

desarrollada tiene como población a los niños en edad Preescolar que 

observan televisión violenta en el Ecuador .Para el caso de la muestra, 

Bavaresco (2001) la define como aquella que se observa 

detenidamente. En consecuencia, la muestra para la presente 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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i nves t igac ión  se  se lecc ionó  tomando  en  cuenta  un  c r i te r io  

de  inc lus ión  basado  en  las  edades de  en t re  5  y  6  años po r  

ser   és tos  n iños  una  mayor conciencia de sus respuestas; con 

sus respectivos representantes y maestros.. (Ver Cuadro 2)37 

   

 

 

 

4. Técnica e Instrumento para la Recolección de Datos 

Hernández y  o t ros  (2003) ,  muest ran  la  ex is tenc ia  de  

va r ios  t ipos  de  ins t rumentos  de  med ic ión ,  cada  cua l  con  

carac te r ís t i cas  d i f e ren tes .  La  técn ica  a  u t i l i za r  en  la  

i nves t igac ión  pa ra  ob tene r  la  i n fo rmac ión  fue  la  encuesta y 

el instrumento de recolección de información el cuestionario. Se 

diseñaron dos instrumentos de tipos cuestionarios, cada uno 

adaptado a las especificaciones de la muestras. Para los padres de 

familias, se estructuró un cuestionario de 10 preguntas cerradas; y 

para los maestros un cuestionario de 8 preguntas cerradas.  
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 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

P a r a  e l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  

s e  u t i l i z ó  l a s  Técnicas de Estadística Descriptiva, a través de 

las medidas de distribución de  f recuenc ia  más  comunes  las  

cua les  son  la  F recuenc ia  Abso lu ta  y  e l  Porcentaje, 

presentándose en diferentes modelos de gráficos ( tortas , pirámides, 

fraccionadas.)  

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

Grafico 1: Encuesta 1 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En esta grafica observamos que los niños ven televisión en horarios 

vespertinos en donde se observa mas programas de agresividad como 

Dragon Ball z, Power Rangers etc. 

Sin control de personas adultas debido a que ellos permanecen solos en 

casa.  

 

Grafico 2: Encuesta 2

 

 

Fuente: Propia 

La influencia de la televisión en los niños que observan mas de 2 a 4 

horas solos sin la compañía de nadie deforma el comportamiento 

personal de ellos y por supuesto su nivel académico desmejora por no 

utilizar el tiempo en algo útil. 
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GRAFICO 3: ENCUESTA 3 

 

 

Debido a que existe un 50% de niños menores de 6 años que ven la 

televisión y tratan de hacer la imitación de personajes por la inquietud que 

presentan por su conducta llevan al mismo comportamiento con sus 

compañeros en la escuela es lo que esta afectando actualmente los 

programas televisivos que no llevan ningún contenido científico, 

pedagógico, estructurado en el comportamiento con el prójimo, por este 

motivo construyen antivalores que destruyen la salud mental de los niños  
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GRAFICO 4: ENCUESTA 4 

 

Fuente: Propia 

Debido a que existe un 54% de niños que se comportan inquietos 

después de ver la televisión porque tratan de imitar a los personajes antes 

vistos sea en telenovelas, dibujos animados, realityshow, etc   

Es momento para pensar que estos horarios observan los niños la 

televisión con sus padres proponemos nuestro programa televisivo que 

lleve un contexto educativo tanto para padres e hijos. 
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 GRAFICO 5: ENCUESTA 5 

 

FUENTE: PROPIA 

En esta pregunta reconfirmamos como afecta el comportamiento de los 

niños después de ver la televisión aun estando en compañía de los 

adultos que no se los corrige a tiempo que solamente son personajes 

ilusionistas e imaginativos, del momento y que no son reales que destruye 

la personalidad infantil queriendo realizar imitaciones de personajes 

televisivos. 
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GRAFICO 6: ENCUESTA 6 

 

 FUENTE: PROPIA 

El nivel académico de los niños menores de 6 años que no presentan una 

madurez completa cerebral disminuye el nivel académico por la mayor 

afluencia de ver la televisión después de realizar sus tareas por la 

descoordinación del tiempo que presentan para poderse sentar al ver 

televisión , conlleva a que no tengan suficiente concentración al realizar 

sus tareas diarias. 
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GRAFICO 7: ENCUESTA 7  

 

Fuente Propia 

El niño al ver televisión de programas diversos e incluso de contenido 

para adultos hace que despierte inquietud por muchos aspectos que no 

están contextualizado para su edad por este motivo maduran muy 

rápidamente sin tener una infancia propia. 
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GRAFICO 8: ENCUESTA 8 

 

 Fuente Propia 

En el grafico se puede apreciar que muchos padres de familia no están 

atentos cuando sus hijos ven televisión esto puede ser  porque en esos 

horarios muchos trabajan y eso impide que pasen mas tiempo con ellos y 

por ende no hay control de lo que se ve en el hogar  
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GRAFICO 9: ENCUESTA 9 

  

 Fuente Propia 

Se observa que mas ven programas juveniles, lo cual no es adecuado para sus 

edades ya que le impiden su formación y aprendizaje, es por eso que muchos de 

ellos se comportan de una manera agresiva sin saber el porque  
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GRAFICO 10: ENCUESTA 10 

 

 Fuente Propia 

Con una mínima cantidad se puede apreciar que no todos los niños 

tienen TV en su habitación esto puede ser por muchos factores y es muy 

beneficioso ya que disminuye la desconcentración  
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Encuesta a Maestros 

 

GRAFICO 1: ENCUESTA 1 

 

Fuente Propia 

Muchos niños quieren imitar el vocabulario de diferentes programas de 

televisión ya que esto conlleva a que se expongan a una mala crítica de 

personas  

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

 

 

 

GRAFICO 2: ENCUESTA 2 

 

Fuente Propia 

De acuerdo a las encuestas realizadas nos damos cuenta que la 

televisión  ha afectado de una u otra manera a los niños de 6 años siendo 

para ellos perjudicial para su vida futura porque es a esta edad cuando se 

empiezan a formar. 
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GRAFICO 3: ENCUESTA 3 

 

Fuente Propia 

Como era de esperarse el nivel académico ha desmejorado debido a que 

con facilidad se distraen viendo programas televisivos  
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GRAFICO 4: ENCUESTA 4 

 

 

 Fuente Propia 

Las leyes que regulan la Tv si son eficaces, vale recalcar que muchos 

programas de televisión han salido del aire porque llevan contenidos muy 

grotescos y no están establecidos de acuerdo a los horarios  
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GRAFICO 5: ENCUESTA 5 

 

 

 Fuente Propia 

Si afecta el comportamiento de los niños a largo plazo hoy en día deben 

haber programas educativos que incentiven la formación de  cada niño 

para que a largo plazo sean personas con buenos valores  
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GRAFICO 6: ENCUESTA 6 

 

 Fuente Propia 

La orientación es muy importante porque nos dirige hacia un fin determinado y 

es por ello que lo deberíamos aplicar en los programas televisivos educativos 
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GRAFICO 7: ENCUESTA 7 

 

 

 Fuente Propia 

Si la mayoría de las personas utilizan la televisión como medio de 

distracción, pero es una desventaja muy grande porque muchos niños se 

distraen y no se pueden concentrar al momento de hacer sus tareas  
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GRAFICO 8: ENCUESTA 8 

 

 

Fuente Propia 

Si muchos están de acuerdo en que los programas de televisión tengan 

un mensaje positivo y que sea de gran ayuda para la formación educativa 

de cada niño  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 

TELEVISIVO DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA CON HIJOS 

MENORES DE 6 AÑOS PARA MEJORAR EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS 

 

1. Antecedentes 

Con la siguiente propuesta de la creación de un programa televisivo de 

carácter educativo que sirva como orientación para padres para inducir a 

sus hijos a mejorar sus hábitos de comportamiento mediante el control de 

la televisión sobretodo en niños menores de seis años que imitan 

conductas y comportamientos de acuerdo a lo que ellos observan a su 

alrededor y con mayor razón a la televisión. 

Términos a identificarse 

La Televisión 

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí 

mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social. La televisión se impone sobre 

otros medios y deja atrás al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria 
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y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de 

nuestra época, la televisión está en el  hogar, solo se necesita encenderla  

cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en lograr la 

atención y memorización sobre el material en ella, según las cuatros 

categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de ellas que 

son: 

 

1. Espacio- tiempo, 2.-Tiempo Participación3. Rapidez .esto 

demuestra La eficiencia del medio 

 

1. Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella 

posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige 

el principio de que mientras mayores vías de entrada posee la 

información más efectiva será la percepción del mensaje, los 

medios combinados como la televisión son de mayor eficacia, tanto 

en la percepción a aprendizaje y memorización, esto tiene gran 

aplicación a nivel educativo. 

 

2. Participación: En la escala de participación del comunicador, 

elaborada por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, 

mientras mayores participaciones mayores serán las influencias. 

 

3. Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los 

medios rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el 

suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y meditado 

por el receptor, los medios radios y televisión prácticamente someten 

al receptor a un bombardeo de mensajes. 

 

Programas de televisión 

 

Un programa de televisión es un conjunto de emisiones periódicas, 

agrupadas bajo un título o cabecera común, en las que, a modo de 
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bloque, se incluye la mayor parte de los contenidos audiovisuales que se 

ofrecen por televisión. 

Es importante resaltar que la programación televisiva va unida a cada 

cultura y a los hábitos sociales que en ella se generan. De hecho, las 

programaciones de las emisoras sólo se parecen superficialmente; cierto 

es que, debido a que determinados formatos o series se ven en decenas 

de países. Actualmente existen distintos tipos de programaciones 

televisivas, las cuales se les puede clasificar por la diferencia de 

contenidos 

Conducta 

La conducta es un conjunto de actos de un hombre o un animal, 

exteriores y visibles para su observador. La conducta de un hombre 

revela, más que sus palabras, sus verdaderos pensamientos, sus 

propósitos y sus ideales. 

En la siguiente investigación desarrollaremos varios puntos importantes 

sobre la conducta humana y los factores que la determinan. 

Con este trabajo buscamos conocer más sobre uno de los temas más 

importantes de la psicología, como lo es la conducta o comportamiento de 

todo ser humano. 

Comportamiento 

Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en 

relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, 

según las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la 

conducta y el comportamiento animal es la etología y la ciencia que 

estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución es la ecología 

del comportamiento. 
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Propuesta 

 

Programa Educativo Televisivo 

Descripción del Proyecto: El programa es dirigido para niños menores de 

6 años será transmitido dos veces por semana. Cada semana habrá un 

episodio nuevo. 

El grupo de trabajo todos los integrantes se conocen y desarrollaran 

proyectos educativos. 

Se conoce que el canal propone como presupuesto base 15.000 dólares. 

Revisando esta previsa se pone la realización del programa se define lo 

necesario para su elaboración. 

- Desarrollo de línea grafica ( Marca ,maquetas de 

presentación ) 

- - Desarrollo del intro ( Siguiendo el guion , cortinas 

realización ) 

- Elaboración de animaciones( guion , materiales , 

investigación ) 

- Elaboración del programa ( guion , equipo ) 

- Área de producción ( productor responsable de la 

organización , control y administración de los recursos 

humanos , técnicas económicas que con las que cuenta la 

producción ) 
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- Asistente de producción ( consigue los recursos necesarios 

para realizar el programa ) 

- Guionistas personas encargadas de perfeccionar el guion de 

la producción 

- Diseñador grafico , camarógrafo , iluminador , fotógrafo , 

animador 

- Características principales del programa 

- Aplicación de diversas técnicas de animación para mayor 

dinámica del programa  

- Producción que informe sobre la educación y el buen 

comportamiento; consejos que puedan aplicarse empleando 

un lenguaje muy sencillo y fácil de entender 

- Duración del programa no mas de 25 minutos 

- Segmentos del programa son cortos debido a que los niños 

no conservan mucho tiempo la atención  

- Objetivos: crear un programa de televisión dirigido a los 

niños menores de 6 años , conducido por jóvenes 

ecuatorianos  

- Modificar la percepción del poder televidente sobre los 

conceptos que tienen de la televisión, demostrarle que estas 

pueden ser educativas 

- Fomentar y educar sobre el aprendizaje precoz 

- Evidenciar la riqueza que tiene la multiculturalidad que tiene 

nuestro país. 
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- Presupuesto máximo que se tiene para la Producción es de 

15.000 dólares. 

Existen algunas limitaciones en las producciones tomando 

en cuenta el presupuesto tales como: limitar el numero de 

días de grabación. 

No hacer tantas tomas con el presentador 

Limitar el número de localizaciones y ciudades donde se va 

a grabar  

Utilizar un presentador menos profesional  

No grabar en estudio  

No utilizar música de strock  

Las graficas deben de ser en 2 D 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En base al objetivo general propuesto el cual fue describir la 

Influencia de la Televisión Violenta en el comportamiento 

escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad  de la 

Escuela “Republica de Francia” , y al jerarquizar cada uno de 

los objetivos específicos, se pueden hacer las siguientes conclusiones: 

Al identificar la relación entre la televisión y el ambiente familiar se tiene 

un 100% de los niños gusta ver televisión, el 90% hace cosas del hogar 

con sus padres, el 80% ven mucha televisión, el 80% ven la 

televisión con sus padres y dedican en promedio de 2 a 4 horas 

diarias de televisión, el 55% de los n iños  p resenc ia  d iscus iones 

en  su  hogar ,  e l  60% es  regañado por  sus  padres. En 

relación a este mismo objetivo, el 100% de los padres afirman 

hacer tareas del hogar con sus niños, el 90% de los padres comen en la 

mesa c o n  s u s  n i ñ o s ,  r e f i e r e n  q u e  e l  7 5 %  d e  l o s  n i ñ o s  

r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  extraescolares, el 45% de los padres está 

se dedican a trabajar las primeras 8 horas del dia  y el 20% de los 

padres tiene conflictos frecuentes. Al identificar la percepción que tiene 

los niños acerca de los programas televisivos educativos, el 80% de 

los niños gustan de los programas en los que se arman o construyen 

cosas, el 40% prefiere ver Barney, el 35% dora la Exploradora, y el 

30% los Backyardigans, todos programas educativos,  siendo 

también recreativos e imaginativos, y que desarrollan varios aspectos del 

intelecto infantil. Por otro lado se tiene que los padres opinan que 

sus h i j o s  p r e f i e r e n  a  B a r n e y  e n  u n  3 0 % ,  y  l o s  

B a c k y a r d i g a n s  y  D o r a  l a  E x p l o r a d o r a  e n  u n  6 0 %  y  q u e  

l o s  p r o g r a m a s  q u e  v e n  s o n  e n  u n  6 5 % agresivos , violentos y 

un 40% son programas educativos y recreativos . Al tipificar la 

programación televisiva violenta y su efecto en los niños, el45% de los 

niños ven Dragon Ball, un programa obsesivo, compulsivo y  
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extremadamente violento, seguido en un 40% Power Ranger, 

igualmente violento pero con un sentido altruista y heroico en beneficio 

de la humanidad. El 85% de los niños gustan de programas en los que 

hay peleas constantes59% y e l  65% cons idera  que  ve  

p rogramac ión  para  adu l tos  pero en  90% s in  groserías, 

prefiriendo las comiquitas violentas. Por su parte los padres coinciden 

con los niños en la televisión violenta ya que consideran que sus hijos 

en su mayoría ven a los Power Ranger pero incluyen dos 

programaciones imaginativas violentas: Padrinos Mágicos y  

Pucca; igualmente consideran que la mayoría (90%) de los 

programas no son obscenos y que ellos prefieren las comiquitas 

violentas .Al describir la influencia ejercida por los padres en la 

conducta de los niños, se tiene que el 80% de los padres si 

explican los contenidos de la  televisión a sus niños y el 80% los 

ayudan a ver televisión, pero el 85% de los niños considera que ve 

televisión a la hora que quieres pero el 55% dice ser castigado por 

desobedecer respecto a la televisión. Por su parte, los 90%de los padres 

dicen acompañar a sus hijos a ver televisión, el 15% no explica los 

contenidos de la televisión a sus hijos, los castigan de una forma u otra al 

ser desobedecidos respecto a la televisión y el 60% no tiene 

medidas de res t r icc ión  en  la  te lev is ión .  Es  impor tan te  

seña la r  tamb ién  que  e l  55% permite a sus hijos ver programación 

para adultos. En cuanto al último objetivo, de identificar el comportamiento 

escolar de los niños, el 95% de ellos imita a sus personajes, el 80% habla 

de televisión, el 80% considera que aprende cosas buenas de la 

televisión y el 20% dice que no hace las tareas antes de ver televisión. 

Los padres opinan que el 90% de los niños imita las conductas 

televisivas, concordando las respuestas,  dicen también que el 

95% habla frecuentemente de televisión, el 25% dice que la 

televisión si afecta el rendimiento de los niños y el 50% no 

aprenden cuando ven televisión. Para cumplir este ultimo objetivo 

también era necesario tomar en cuenta la opinión de los profesores de los 
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niños quienes opinaron en un 100% que los niños imitan las 

conductas que ven en televisión, el 83% de los profesores 

afirman que los niños dicen groserías y tiene cambios bruscos 

basados en las programaciones televisivas, el 50% manifiesta la 

necesidad de hacer lo que las comiquitas hacen y el 66% dice que 

son afectados los rendimientos escolares por culpa de la 

televisión. Igualmente, el 66% de los profesores dicen que los 

niños relacionan actividades con la televisión y ven afectadas sus 

capacidades de aprendizaje. De manera general se puede decir que la 

televisión es un medio que i n f l u y e n  e n o r m e m e n t e  e n  l a  

v i d a  d e  l o s  n i ñ o s  e  i n c l u s o  e n  s u  comportamiento 

escolar, donde además entra en acción el ambiente familiar, los 

con ten idos  educa t ivos  y  v io len tos  p r inc ipa lmente ,  las 

med idas  de  restricción parentales y la orientación que puedan 

tener por parte de sus profesores. Esto hace que los niños se 

vean obligados a imitar las conductas que ven en televisión ya sea 

por defenderse del medio externo, o por tomar ventaja ante los 

demás, e incluso para llegar a sentirse mejores que los  

d e m á s ,  i m a g i n a n d o  q u e  p o s e e n  l a s  f a c u l t a d e s  o  

a p t i t u d e s  q u e  s u s  personajes. La tendencias se inclina 

hacia programaciones y aptitudes violentas pero que son 

contrarrestadas por la orientación recibida por sus padres  y  

docentes  quedando so lo  en  su  imaginac ión  y  recreac ión 

pero  afectando principalmente su rendimiento escolar por estar 

distraído frente a la televisión. 

 

Según la investigación preliminar se determina que la televisión infantil 

seria un excelente recurso para mejorar la calidad de la educación 

siempre que se incremente mayor programación educativa y se disminuya 

otro tipo de programación que impacta negativamente en la conducta de 

los niños y niñas de edad preescolar. 
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Recomendaciones 

Con la participación decidida de padres de familias para que regulen las 

horas que el niño pasa frente a el televisor absorbiendo todo tipo de 

programas violentos que destruyen su moral y evaluando  

constantemente a el niño para determinar su estado evolutivo de 

personalidad. Se Observa mas de cerca el impacto de la televisión y  la 

toma de decisiones de los representantes . 

En base a los resultados obtenidos, donde la televisión violenta invade la 

mentalidad infantil y los distrae de sus obligaciones y 

necesidades de aprendizaje, es necesario recomendar ciertos 

aspectos  que ayudaran a incluir a la televisión como un medio 

positivo y evitar que la  televisión violenta cambie el 

comportamiento de dichos niños:  Organización de Charlas de Orientación 

Familiar y Parental. 

 

R e u n i o n e s  c o n s t a n t e s  y  e v a l u a t i v a s  q u e  c o n  

a y u d a  d e  u n  Psicopedagogo y un Psicólogo infantil den a los 

padres la potestad de influir en la manera en la que los niños ven la 

televisión, aprehenden sus contenidos y a la vez evitar la 

invasión de la privacidad de los niños. 

 

Dar Instrucciones a los padres para regular el uso de la 

televisión, establecer horarios, flexibilizar o endurecer el control ya 

que al estar consciente de que la televisión puede tornarse un 

medio mas positivo que negativo, la conducta escolar presentada 

por los niños mejorará las aptitudes académicas de los mismos. 

 

A n t e s  d e  i n c o r p o r a r  a  l o s  p r o f e s o r e s  a l  s i s t e m a  d e  

a p r e n d i z a j e  televisivo es necesario que estos tengan las 

herramientas necesarias para hacerlo. La formación debe estar 
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basada en talleres, charlas y simposios acerca de la televisión y sus 

beneficios educacionales. 

 

Una vez obtenidas las herramientas, los profesores deben 

incorporar a la televisión educativa en las aulas de clase ya que 

para los niños es un medio que ocupa un gran lugar en su vida y en su 

familia. 

 

Explicar los contenidos de la televisión, y estimular a los niños a 

ver p r o g r a m a s  t e l e v i s i v o s  e d u c a t i v o s  p a r a  e v i t a r  q u e  l a  

v i o l e n c i a  mediática, las fantasías y las incoherencias completen 

la mente de los niños. Una vez aplicadas estas estrategias, los 

niños responderán positivamente a los estímulos dados y cambiar 

las actitudes que le evitan tener un buen desempeño académico y 

que posteriormente afectaran su normal y correcto desarrollo para pro de 

si mismo, de nuestra comunidad y del país. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1.- ¿En que horario ven sus hijos televisión diariamente? 

   A) Matutino              B) Vespertino              C) Nocturno 

2.- ¿Cuánto tiempo ven la televisión sus hijos diariamente? 

A) 1 a 2 horas          B) 2 a 4 horas          C) Mas de 4 horas 

3.- ¿Podría decir el tipo de comportamiento que adquiere su hijo mientras 

ve la televisión? 

A) Agresivo            B) Pasivo          C) Inquieto 

4.-¿ El comportamiento que manifiestan sus hijos después de ver la 

televisión es? 

A) Agresivo               B) Pasivo        C) Inquieto 

5.- ¿Después de ver la televisión sus hijos tienden a imitar los 

personajes? 

                          A) SI                           B) NO 

6.- ¿El momento que su hijo acostumbra a ver la televisión es? 

            A) Antes de hacer la tarea    B) Mientras hace la tarea   

           C) Después de hacer la tarea 

7.- ¿Su hijos extrovertido? 

                        A) SI                              B) NO 

8.- ¿Regula usted las horas que su hijo ve TV? 

  A) SI            B) NO 

9).- ¿Que tipos de programa observa su hijo? 

                      A) Infantiles                    B) Juveniles              C) Adultos 

10.- ¿Su hijo tiene TV en su habitación? 

                     A) SI                               B)  NO 



 
 

95 
 

 

ENCUESTAS A MAESTROS 

 

1) ¿Considera que los niños menores de 6 años imitan el vocabulario de 

las propagandas televisivas? 

                    A) SI                                      B) NO 

2.- ¿Podría decir que la TV ha afectado el rendimiento académico de los 

niños menores de 6 años ya sea positiva o negativamente? 

                  A) SI                                       B) NO 

3.- ¿En caso de que su respuesta anterior fuera afirmativa como cree que 

se ha visto afectado este rendimiento académico? 

A) Ha mejorado su nivel académico 

B) Ha desmejorado su nivel académico 

C) Sin  responder  

4.- ¿Considera que las leyes que regulan la tv son eficaces? 

                      A) SI                                      B) NO 

5.- ¿Considera que la TV afecta a largo plazo el comportamiento de los 

niños menores de 6 años? 

                     A) SI                                       B) NO 

6.- ¿Estaría dispuesto a aplicar medidas que disminuyan el efecto 

agresivo de los niños en el comportamiento con los compañeros al 

orientarlos en los programas que ven el la TV? 

                   A) SI                                         B) NO 

7.- ¿Utiliza la TV como medio de distracción? 

                    A) SI                                      B) NO 

8.- ¿Considera que los contenidos televisivos deben ser mas educativos? 

                   A) SI                                        B) NO 

 


