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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar 

evaluar e implementar un sistema de comunicación que permita y 

mantenga a todo el personal de la empresa investigada en un alto nivel de 

eficacia, que se liga al sistema moderno de empresa comunicada. La  

empresa MKT S.A., no tiene ningún tipo de comunicación formal aceptada 

por los niveles jerárquicos de la organización, por lo que los proceso, en 

los ámbitos de trabajo y relación se encuentran totalmente desactualizados 

a la modernidad de la competitividad de las empresas transnacionales que 

llevan la delantera económica y estratégica. Debido a lo detallado del 

material investigado,  se estudió la posibilidad de proponer una guía o 

matriz de comunicación, que se usa en la administración empresarial 

llamada “Grupos Primarios”, esta matriz está defendida en el marco teórico 

del proyecto, fundamentado con principios teóricos andragógico,  

haciendo denotar lo importante que es tener una comunicación veraz y 

efectiva para el crecimiento y competitividad de una organización. Se 

utilizará el modelo exploratorio a través de la investigación de campo para 

recolectar datos que midan la comunicación actual y sentar las bases para 

la propuesta. Los beneficiarios primarios serán los miembros de la 

organización en general a todo nivel, los subordinados tendrán muchas 

oportunidades para ser escuchados y ayudar al crecimiento interno de la 

empresa y de los ejecutivos jerárquicos que lograrán conocer no solo la 

empresa, sino también a su talento humano. Las herramientas a utilizarse 

serán la entrevista a los jerárquicos de la organización y a la encuesta a 

todo el personal que permitirá tener resultados muy acertados de lo 

investigado.  

 

Comunicación Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

organizacional 

Grupos primarios 
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ABSTRAC



 

 

INTRODUCCIÓN 

 La tecnología trajo a nuestras casa aparatos que nos ayudan a 

realizar las tareas del hogar con mejor eficiencia, rapidez y sencillez, a 

demás de darnos más descanso, ya que no tenemos que estar tan 

pendiente de las tareas del hogar, porque sencillamente podemos 

delegar eso a unas maquinas, que lo harán sin ninguna queja…pero, a 

demás de beneficios, también trajo, desventajas; estas desventajas que 

digo, las comentare de los medios masivos de comunicación, para ser 

más exacto, lo diré desde la televisión. 

Es inevitable no tener un tv en casa, todos tenemos, aun más, cuando 

hay niños en casa, y no solo tenemos una sino que en varios casos 

tenemos dos o tres, hasta cuatro televisores, donde cada individuo de la 

casa puede ver el programa que el desee y no tenga que ir a interrumpir 

el programa a otra persona, se personalizo la forma de ver tv en casa, 

cada uno ve lo que quiere, pero ¿qué pasa cuando hay niños en 

nuestras casas, y aun más cuando estas son pequeños? La televisión 

puede ser una buena acompañante para aquellos niños que los dejan 

solos en casa o que durante el día después de realizar las tareas del 

colegio, tienen tiempo libre para hacer lo que ellos quieran, y ese tiempo 

en que ven televisión lo usan para ver los programas que ellos eligen 

¿pero cuáles eligen? Cada niño elige algo diferente, porque son 

diferentes, unos elijaran anime, caricaturas, películas, dibujos animados 

que cada uno de ellos tratan de temas de aventuras, chistes, un poco de 

acción, etc, y estos temas son elegidos por factores de cercanía o solo 

gusto. Esa decisión de ver ese programa debe estar soportada o por lo 

menos consultada por los padres de familias, que serán los que guiaran 

y reforzaran conceptos que el niño no entienda en lo visto en la tv, si 

estos conceptos no son explicados por un adulto, el niño lo entenderá 

desde el, donde muchas veces son pensamientos imaginarios y poco 

relacionado con la realidad, alterando la precepción del niño sobre la 



 

 

realidad, donde puede inducir a que se realicen actos vistos en la tv en 

la realidad, en estos casos se puede hablar de una influencia negativa 

por parte de la tv hacia los niños.



 

 

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En  Gama tv no existe un programa de valores y principios cristianos por 

la numerosas transmisiones de  telenovelas, esto solo lleva a saber de 

engaños mentiras y maldad, a pesar que estos programas son para 

gente adulta, los niños son víctimas de la programación que vuelve 

vulnerable sus mentes;  se busca un programa  donde se edifique la 

cultura y la vida espiritual de los niños, con el fin de  trasmitir mensajes 

cristianos y crear valores en ellos, y lo principal hacer conocer que existe 

amor por medio de Dios en este mundo de maldad que es transmitido 

por la televisión frecuentemente. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la influencia 

negativa que tiene en los niños el contacto con la televisión, 

determinando: 

El resultado que puede tener en un niño la indiscriminada exposición 

hacia este medio. 

Que la cantidad horaria a la que se exhibe un niño tiene un papel 

determinante en cuanto al resultado de sus conductas. 

Que cambios de conductas y hábitos se observan en los niños que 

comienzan a tener sus primeros contactos con este medio de 

comunicación. 

Que aspectos positivos se pueden rescatar de la influencia de la 

televisión en los niños. 

Situación en conflicto 

  Los medios de comunicación masivos son instrumentos que 

hacen posibles las relaciones ente los hombres, sea espacial o 

temporalmente distantes los unos de los oros. En los cambios de tipo 

social, la interacción y la comunicación se presentan como una constante 

de las relaciones que los hombres contraen para satisfacer y lograr 

metas comunes. 



 

 

 

En la sociedad moderna se registra la presencia de los medios masivos 

de comunicación como resultado de la industrialización y de los avances 

científicos, económicos y tecnológicos. 

 

El proceso técnico de los medios masivos ha ocurrido al ritmo de la 

creciente necesidad de comunicación que ha venido experimentando la 

sociedad desde la creación de la imprenta hasta la aparición de la 

televisión, teniendo, entre ambas, la creación de la radio y del cine. 

 

Estos medios masivos podemos clasificarlos en: 

 

Los de palabra y la imagen impresa (periódicos, semanarios, diarios, 

revistas, libros, folletos, historietas cómicas, etc.) que se dirigen al 

sentido de la vista. 

La radio, que se dirige al sentido del oído 

La televisión y el cine que se dirigen a los sentidos de la vista y el oído. 

Todos los medios masivos están interrelacionados y, a pesar de ciertos 

detalles técnicos diferentes, todos tienen algo en común: el Transmitir 

información. 

 

Además de tener una función informativa o de tipo publicitaria, estos 

medios son los instrumentos que recogen e influyen en el 

comportamiento social, tanto individual como grupal, constituyéndose en 

importantes agentes de socialización. 

 



 

 

En relación con el niño, se ha demostrado, que los medios de 

comunicación llegan a formar parte de su mundo desde que es pequeño 

y, a medida que crece le absorben más y más horas del día. 

La televisión es un medio de comunicación colectivo y la característica 

principal de estos medios, es que son instrumentos que hacen posibles 

la relación entre los hombres, estén éstos, espacial o temporalmente, 

distantes los unos de los otros. 

 

En el sistema televisivo tenemos, por un lado, al productor o 

"comunicador" y, por otro, al grupo de los "receptores", distribuidos en 

todo el país, que forman el público de la comunicación colectiva. 

Tenemos, también, el mensaje, es decir, el programa de acústica visual. 

Este es siempre emitido en la misma dirección, o sea, del comunicador al 

telespectador. Este tiene la capacidad de responder, preguntar, 

confirmar u oponerse a los mensajes utilizando vías indirectas como, por 

ejemplo, cartas al director o llamadas telefónicas a las estaciones de 

televisión. 

 

La audiencia de la televisión es una agrupación de individuos aislados, 

es decir, físicamente separados y anónimos, cuyo comportamiento 

masivo es, sin embargo, homogéneo, pues todos ven y escuchan las 

mismas cosas al mismo tiempo, simultáneamente. Es una audiencia, en 

cierto modo pasiva, pues el telespectador recibe el programa sentado 

cómodamente en su hogar, a diferencia del público del cine o del teatro, 

que tiene que trasladarse a un local y pagar cierta cantidad de dinero por 

asistir a un espectáculo. 

 

Para cualquier medio de comunicación de masa es necesario conocer su 

destinatario, Como el productor y el receptor están separados es difícil 



 

 

que puedan conocerse entre si. Como el informante conoce muy poco al 

público, ocurre, entonces, que los productores de la televisión tratan de 

conocer la mentalidad de los telespectadores. Para esto, utilizan 

métodos modernos de investigación. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

La televisión penetra en la mayoría de los hogares, no existen distinción, 

llega a ricos y pobres. Es considerado un fuerte medio porque integra 

imagenes y voz. Sin embargo, por poseer esas características y por 

tener la facilidad de llegar a la mayoría de la población se ha 

transformado en un arma de doble filo dada la calidad de programación 

que transmite sin considerar que, sus espectadores son niños y jóvenes 

que no tienen un adulto que los oriente en relación a los temas que allí 

se desarrollan. 

 

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la 

importancia que tiene el contacto indiscriminado de la televisión hacia los 

niños y a la vez lo perjudicial que es para ellos. Esto se puede ver 

cuando este medio nos evidencian hechos de la vida q contienen 

imágenes sin censura, y en cualquier horario, sobre temas como sexo, 

drogas, violencias, guerras, raza y alcohol que son inapropiados para 

que niños pequeños se vean influenciados por ellos. 

Dentro de los medios de comunicación, la televisión es el más accesible 

para los niños, ya que está presente en la mayor parte de los hogares y 

no requiere de habilidades muy complejas para recibir la información, 

como sería, por ejemplo leer, en el caso de los diarios. Se sabe que la 

TV tiene influencias tanto positivas como negativas en los niños, por esto 

es importante analizar estas influencias y sus efectos para así poder 

controlar los negativos y promover los positivos. 



 

 

La relevancia de esta investigación es, entonces, determinar el grado de 

influencia que tiene la TV en los niños y establecer los resultados 

desfavorables y de esta manera promover la conscientización a los 

adultos responsables 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido en MKT, estas consecuencias 

son: 

1. la influencia de la televisión en el rol social del niño en la familia 

2. Influencia de la violencia en los niños 

3. la imitación y la identificación de los modelos de la televisión y la 

personalidad social del niño. 

4. la elección y las preferencias por los diferentes programas según la 

personalidad del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Familiar  

Área: infantil 

Aspecto: Comunicación interna  

Tema: Evaluación de la influencia de la televisión en los niños 

habitantes de la ciudad de Guayaquil para la creación de un 

programa de valores y principios cristianos en Gama Tv 

Problema: En  Gama tv no existe un programa de valores y principios 

cristianos por la numerosas transmisiones de  telenovelas, esto solo lleva a 

saber de engaños mentiras y maldad, a pesar que estos programas son para 

gente adulta, los niños son víctimas de la programación que vuelve vulnerable 

sus mentes;  se busca un programa  donde se edifique la cultura y la vida 

espiritual de los niños, con el fin de  trasmitir mensajes cristianos y crear 

valores en ellos, y lo principal hacer conocer que existe amor por medio de 

Dios en este mundo de maldad que es transmitido por la televisión 

frecuentemente..  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un programa educativo cristiano que tenga una exelente 

acogida como los programas que suelen ver los niños y son de su completo 

agrado? 

Mi formulación del problema hace énfasis en que la propuesta de 

un programa educativo de manera continua, mejorando el proceso de 

comunicación y diversión de una manera sana en los niños que son el 

futuro de la patria. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: este problema está inmerso dentro de nuestra sociedad, 

aunque la televisión ecuatoriana se diga tener buenas herramientas de 

comunicación la realidad es que estos programas delimitan el 

crecimiento cultural y espiritual de los niños.  

 

Claro: busco obtener la máxima cooperación para el apoyo de un 

proyecto que ayudará a los niños a crecer con una mentalidad y una 

cultura mas firme   

 

Evidente: Los niños muestran demasiado interés por programas que 

denotan violencia, se refleja en su aspecto físico y psicológico, 

demostrando lo que ven y oyen en su comportamiento habitual.   

 

Original: esta investigación lleva a descubrir nuevos métodos de 

competitividad dentro de las programaciones, a pesar de que el sistema 

de comunicación interna es relativamente nuevo, lo original, repercute en 

los niños que receptan toda información negativa.. 

 



 

 

Realidad social: los niños sienten interés por este tipo de 

programaciones, y los padres no caen e cuenta de la gravedad del 

asunto, porque no saben que quizá estén formando delincuentes del 

mañana    

Factibilidad: Con una capacitación a los padres de familia, realizar 

escuela para padres dentro de todas las instituciones educativas y 

realizar ayudas domiciliarias con problemas de esta índole, el problema 

de la mala inlfuencia que produce la televisión será disminuida. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Elaborar un programa que sea de total interés y al mismo tiempo 

educativo para los niños: 

 Analizar el area en que crecen los niños. Si son o no de padres 

que trabajan y no tienen tiempo de atender ni controlar lo que ven 

y oyen. 

 Diseñar un plan de comunicación organizacional  

Objetivos específicos 

 

 Determinar que tipo de programación debería ser para ayudar a los 

niños. 

 Evaluar la programación y horas en que los niños pasan frente a la 

televisión. 

 Diagnosticar la efectividad de un programa que ayude a estos 

niños a tener una mentalidad sana y una cultura extensa. 

 Informar lo analizado. 

 Determinar las formas incorrectas de ―distracción‖ en los hogares. 



 

 

 Eliminar el deseo de los niños por los programas de mala 

influencia. 

 Mejorar sus conductas y aprovechamientos 

 Crear mejores formas de diversión sana 

Justificación e importancia de la investigación 

 El propósito de indagar sobre este tema es que podamos verificar 

y asegurar las consecuencias desfavorables que tienen en los niños la 

indiscriminada exposición hacia la Televisión. Determinando también 

que variabilidad de la cantidad horaria de la exposición tiene mucha 

relevancia con respecto a los resultados. De esta manera se podría 

demostrar que es necesaria alguna medida de educación hacia los 

padres e hijos y también implementar más medidas de regulación hacia 

este medio de comunicación. 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

Los medios de comunicación dominan a los niños de estos tiempos, es 

increíble el poder de persuasión de estos medios de ―entretenimiento‖; 

Los niños suelen apropiarse de personajes negativos y ajenos o 

simplemente aceptan todo tipo de informaciones sin refutar, y captan 

todo lo negativo. 

Fundamentación Teórica 

Para algunos padres es un medio inquietante para otros no lo es y se 
integra perfectamente en la vida de los niños. No es lo mismo para sus 
padres que, por lo general, no la conocieron durante su infancia; a pesar 
de gustar de ella la ven como un obstáculo para sus proyectos 
educativos. 

 

 Televisión en  los niños 

La influencia de la televisión en los niños   y el papel del docente como 
generador   de cambio. 

Los medios de comunicación influyen permanentemente en la sociedad,   
modificando sus modos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el 
consumo y la opinión pública. Hoy en día, los medios de comunicación 
constituyen una herramienta eficaz que nos permiten mantenernos en 
continua comunicación con los acontecimientos nacionales e 
internacionales; además, Se han incorporado rápidamente en nuestra 
sociedad; es cada vez mayor su importancia. De ahí que, Influyen sobre 
la forma de actuar y de pensar de las personas, logran modificar la forma 
en que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea.  

Un ejemplo claro de esta influencia se puede ver en la televisión, los 
programas que brindan hoy en día ejercen gran influencia ya que ofrecen 
a niños y jóvenes una información   que en ocasiones consideran más 
llamativa e interesante que la obtenida en la escuela. 



 
 

 

Jesús González Requena explica que la televisión ocupa un lugar 
privilegiado en la casa y cómo esto supone la abolición de la intimidad. 
Esto también influye en la forma de comunicase 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. 

Para ilustrar mejor esta situación se puede tomar como muestra la 
película "Fahrenheit 451" La película se sitúa en una sociedad posterior 
al año 1990, en donde la tarea de los bomberos ya no es la de apagar 
incendios (las casas de ese momento no son inflamables) sino la de 
quemar libros, ya que, según su gobierno, leer impide ser felices porque 
llena de angustia; al leer, los hombres comienzan a pensar, analizan y 
cuestionan su vida y la realidad que los rodea 

 

 

            Ilustración 1 atención de los programas en los niños 

 

 

 
 
2 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. Si se habla del significando 
acción coincide con el sentido ordinario de éste término y conecta 



 
 

 

también con el hablar científico y técnico que lo asume; tal es el caso 
del discurso de la psicología diferencial y en los discursos presentes 
en la psicología aplicada. Ahora, al hablar del significando relación 
se asume el sentido funcional del concepto. Es entonces cuando se 
construye una teoría psicológica coherente en el contexto de los 
otros campos funcionales naturales. (Roca, 2002) 
 
 
Determinó que la mayoría de los niños en vez de estudiar, pasa 
mayor tiempo viendo televisión o jugando con sus amigos. 
 
CONDUCTA SIGNIFICANDO ACCIÓN. 
Según Roca (2002), a todos los conductistas les es familiar la 
expresión de que conducta es la acción del organismo o aquello que 
un individuo hace. Apretar una palanca, tirar monedas en una 
máquina de juego o hablar o pensar son conductas como acciones 
en el marco teórico del conductismo. A menudo se ha utilizado el 
término genérico de respuesta o de reacción como sinónimos de 
acción que ejecuta un sujeto 
 
CONDUCTA SIGNIFICANDO RELACIÓN. 
También es familiar decir que la conducta es la relación entre lo que 
un individuo hace y sus contingencias. De hecho el esquema de 
condicionamiento operante incluye el clásico diagrama en que a una 
respuesta le sigue una flecha que la relaciona con el Estímulo 
Reforzador y este elemento, a su vez y con otra flecha, se relaciona 
con la respuesta.  
LA TELEVISIÓN, LA FAMILIA Y LOS NIÑOS  
Levantarse a las seis de la mañana para ir al colegio, y después de 
una jornada de cases, regresar a casa al medio día con mucha 
hambre y contoda una tarde llena de obligaciones académicas para 
el día siguiente, es elpan de cada día de mucho de los niños en 
Venezuela y el mundo, estosumado al no poder salir a la calle a 
jugar con amigos debido a lainseguridad que afecta a nuestro país. 
(Sánchez, Urosa y Vivas 1997).Por esta razón es que los mismos 
autores aseguran, que, después de lafamilia, la televisión es el 
medio que más influencia ha tenido en los niños.Entonces, para 
conocer la influencia de la televisión hay que conocer elentorno 
social de un niño de hoy. A esto se suma el hecho de que son 
pocoslo padres que pueden asumir el costo de actividades 
extraescolares para 
       
DESCENDENTE La comunicación que fluye de un nivel de un grupo 
u organización a un nivel inferior, es una comunicación descendente. 
Cuando pensamos en los administradores que se comunican con 
sus subordinados, generalmente lo hacemos en el patrón 



 
 

 

descendente. Los líderes de grupo y administradores lo utilizan para 
asignar metas, dar instrucciones de trabajo, informar a sus 
subordinados de políticas y procedimientos, señalar problemas que 
necesitan atención y ofrecer retroalimentación acerca del 
desempeño. Pero la comunicación descendente no necesita ser oral 
o un contacto cara a cara. Cuando la administración envía cartas a 
los hogares de los empleados para avisarles de la nueva política de 
permisos por motivos de enfermedad en la organización, está 
utilizando la comunicación descendente. 

 
   ASCENDENTE La comunicación ascendente fluye a un nivel superior 

en el grupo o la organización. Se utiliza para proporcionar 

retroalimentación a los superiores, informarles del progreso hacia las 

metas e informar de problemas actuales. La comunicación ascendente 

permite que los administradores de nivel superior se mantengan 

actualizados acerca de la forma como piensan los empleados sobre sus 

puestos, los compañeros de trabajo y la organización en general. Los 

administradores también confían en la comunicación ascendente para 

obtener ideas sobre cómo pueden mejorarse ciertos aspectos. Algunos 

ejemplos organizacionales de la comunicación ascendente son los 

reportes de desempeño preparados por los niveles inferiores para su 

revisión por la administración media y superior, buzones de sugerencias, 

encuestas sobre la actitud de los empleados, procedimientos de queja, 

conversaciones superior-subordinado y sesiones informales de quejas 

donde los empleados tienen la oportunidad de identificar y analizar 

problemas con su jefe o con los representantes de la administración 

superior. (Pág. 338). 

LA TELEVISIÓN VIOLENTA Y SU IMPACTO EN LOS NIÑOS 

Barrios y Col (1999) refieren que la violencia suele ser resultado de la 

interacción de factores personales, sociales y ambientales. La televisión 

se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en 

conductas, actitudes y valores. Así, en muchos hogares, la televisión 

amenaza la tradicional tríada de la socialización: familia, escuela e 

iglesia. Sin embargo, aunque la violencia arbitraria y excesiva en los 

medios de comunicación contribuye a la delincuencia, es un factor que 

se puede revertir con facilidad. Por ende, es necesario que los niños 

vean historias que favorezcan su sano desarrollo y afiancen las 



 
 

 

conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de 

comunicación fomenten las conductas negativas 

 

 

 

 

Actualmente, el tema de la violencia en televisión ha generado gran 

preocupación, debido a que estimula la conducta agresiva de los niños, 

los cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas 

infantiles(tales como los Power Rangers o Dragon Ball Z), o para adultos, 

siendo los primeros mucho más agresivos. Entre los actos violentos que 

son vistos por los niños están; asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, 

cuchilladas, patadas, accidentes violentos y destrucción de propiedades, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CUADRO PERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 

Ambiente Familiar 

- Horas en casa 
- Horas de Televisión 
- Tiempo en Familia 
-Tiempo Libre-  

-Relaciones Familiares 
Cuestionario 

 

Niños, Niñas, Padres, Representantes, Maestros del Jardín de Infancia  

 

El Progreso 

-Televisión Educativa  
-Programación 
- Tipos de Programas 
- Nivel de Preferencia  

Televisión Violenta 

- Programación 
- Lenguaje 
- Nivel de Preferencia 
- Comiquitas 
-Películas  

Influencia Paterna 

 
- Orientación 
- Castigos 
- Medidas de Restricción 

 

Conducta escolar 

-imita 
-habla 
-rendimiento 
-capacidad de aprendisaje 



 
 

 

 

 

 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 MARCO METODOLÓGICO 

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 seguir para recabar la información necesaria para dar 

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

tipo de estudio,población y muestra, las técnicas de recolección de 

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

Tipo de investigación 

En atención a las características señaladas en el planteamiento del 

problema y de los objetivos formulados, el presente estudio se clasifica 

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

una variable respecto a la cual no se poseen hipótesis. (Chávez, 

1994).Asimismo, Sabino (1993), señala a las investigaciones 

descriptivas como aquellas que se proponen conocer grupos 

homogéneos de fenómeno sutilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto subestructura o comportamiento. No se 

ocupan, pues, de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de 

hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente



 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: ―La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto‖. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que trabajan en MKT S.A. sin 

alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población de Ecuador ronda los 14 millones de habitantes (Datos: Ecuador en 

Cifras)Composición de la población por grupos (según se desprende de los datos del 

Censo Oficial de 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC- en relación 

a la variable de autoidentificación "Cómo se considera"): 

Indígena: 6.83 por ciento 

Negro (Afro-americano): 2.23 por ciento 

Mestizo: 77.42 por ciento 

Mulato: 2.74 por ciento 

Blanco: 10.46 por ciento 

Tasa de crecimiento anual de la población (1990-2007): 1.5 por ciento*. 

Tasa bruta de natalidad (2007): 21* 

Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año-Cifras de 2007): 20* por 1.000 

Esperanza de vida (2007): 75 años* 

Tasa de alfabetización de la población total (2000-2007): 93 por ciento* 

 Datos: UNICE 

 

 

 



 

 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento. 

 

La validez del instrumento garantiza que los resultados no estén 

sesgados y que se pueda comprobar su exactitud a través de 

procedimiento scientíficos de manera que puedan compararse con la 

realidad de la cual se extrajeron los datos. Antes de la aplicación del 

instrumento, éste fue validado y revisado por cinco expertos, quienes 

hicieron correcciones y sugerencias en cuanto la relación de los 

indicadores con el contenido a medir, pertinencia de las preguntas para 

obtener información, redacción de ítems y ajuste de alternativas de 

respuestas con el contenido 

 

Fuente: población actual wikipedia 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de madres de familia, de cómo están funcionando 

en la educación del hogar y los métodos que usan para el mismo, y la 

segunda en cuanto a los niños y que prefieren ellos al momento de 

divertirse o aprender  en sus diarias actividades. 

 

 

 

 



 

 

 

                            CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

 

La información obtenida se presenta en forma ordenada de 

acuerdo con el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos, 

basándose en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

niños y niñas, padres y docentes del Jardín de Infancia El Progreso.  

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de los niños que no 

consideran a los libros como una fuente de cultura sino que prefieren el 

entretenimiento por medio de la televisión y los programas de pocos 

valores y poco aprendizaje con un alto grado de violencia, mentira, 

maldad etc.   

 

 

 

 

 

 

 

8% 

11% 

12% 

69% 

¿Sienten atraccion por los libros los 
niños de ahora? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca



 

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Lastimosamente la programación que presenta los canales de 

televisión  de nuestro país no incluye un prototipo de programa educativo 

que inculque en los niños los verdaderos valores, un 88% opta por ver 

otro tipo de programa que no favorece a su crecimiento mental y cultural.   

 

 

 

 

4% 

4% 
4% 

88% 

¿ven programas educativos o de 
principios Cristianos en la tv? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca



 

 

 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En su mayoría los niños buscan realizar las tareas por medio del 

internet, con las opciones copiar y pegar, el resultado de su trabajo 

puede ser optimo literalmente, pero en contenido resulta vacio, pues, los 

niños prefiere terminar rápidamente sus tareas y jugar en otros 

programas que facilita la web. 

 

 

 

 

35% 

31% 

11% 

23% 

¿Utilizan los niños las redes sociales 
para buscar tareas escolares? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca



 

 

 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 8% de los niños que va a los museos es por causa de que los 

padres no incentivan  al mismo a asistir y optan por otro tipo de 

entretenimiento como; cines, salas de juego, parque de diversiones, 

tecnología, televisión, etc. En los cuales los padres no reflejan el tiempo 

y dedicación a los hijos en la recreación de eventos educativos. La 

escuela es  un medio de motivación  para inducir a los niños a concurrir a 

lugares creativos donde se semeja la enseñanza de la cultura ej.: Parque 

Histórico, zoológicos, museos, centro cívico. Eso va haciendo perder  la 

cultura en la actualidad, en lo que anteriormente la distracción era la 

mañana campestre en familia, aseos a parques zoológicos, turismo. 

 

 

88% 

8% 

4% 0% 

¿los niños prefieren la tv a ir a un 
museo? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca



 

 

GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Lastimosamente los niños no acceden fácilmente a estos lugares 

culturales porque están acostumbrados a ver la monotonía diaria del vivir 

de los padres, el comentar de; una película de cine, un video juego, o un 

centro de distracción mecánica, por eso ellos deciden ese tipo de 

―diversión‖. 

 

 

 

 

 

 

 

8% 
8% 

42% 

42% 

¿ cuando se insita a un niño a visitar 
un lugar cultural accede con 

facilidad? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca



 

 

 

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Generalmente se ha perdido la fe en mayor parte de las escuelas y 

colegios, están basados más en otras teorías como la evolución, y 

relatos científicos. 

El enfoque principal de las escuelas en estos tiempos es la tecnología, y 

es la que ha ido desplazando con los verdaderos principios cristianos, es 

a eso debe el respeto y la moral del ser humano en la realidad, donde ya 

no existe esos valores fundamentales, el amor, el perdón, la 

comprensión, la verdad, es por ello que no nace el interés por las cosas 

que tengan que ver con valores y con lo espiritual 

 

 

50% 

8% 

12% 

15% 

15% 

Califique la educacion de las escuelas 
en enseñanza de valores cristianos; 1 
a 3 pésima; 4 a 7 regular; 8 bueno; 9 

muy bueno;  10 excelente 

1 a 3  (Pésimo)

4-7 (Regular)

8 Bueno

 9 muy buena

10 excelente



 

 

GRÁFICO:7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 En la actualidad la publicad que influyen los medios de comunicación, las 

promociones que realizan diversas cadenas de comidas rápidas, generan  que 

los padres participe también, y caigan  fácilmente en este juego del  marketing 

para obtener una caricatura animada de moda o de colección,   provocando el 

bajo interés por el verdadero valor del tiempo junto a Dios,  el desperdicio del 

tiempo en otras ocupaciones que no ayudan a crecer espiritualmente o  como 

personas. 

 

 

 

 

 

8% 
8% 

11% 

31% 

42% 

¿que tiempo van los niños al cine en 
lugar de una iglesia? 

a diario

semanal

mensual

semestral

anual



 

 

 

GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Las ocupaciones diarias el estresante vivir, el trabajo, provoca que los 

padres se olviden del principal aprendizaje que es el amor por medio de 

Dios, el poco tiempo que pueden  tener los padres lo ocupan en llevarlos 

a otros lugares o comprarles cosas para que ocupen ese tiempo valioso 

en el que ellos no están a su lado, es por ello que los niños crecen con la 

televisión, los video juegos y entre otras cosas que no edifican su fe i su 

amor por las cosas de Dios. 

8% 
8% 

42% 

42% 

¿con que frecuancia los padres llevan 
a sus hijos a una iglesia? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca



 

 

 

 

TABLA 1 ENCUESTA PREGUNTA 9 

¿Cómo califica la educación con respecto a lo valores? 

        

 
NINGUNA DEFICIENTE  REGULAR EXCELENTE 

   

 
1 2 3 4 

    
 

       

PROMEDIOS PADRES  MAESTROS PASTORES  ESTUDIANTES 

ESCUELAS    4 2 2 

CASA 3   2 2 

COLEGIOS  1 4   1 

FAMILIA 3 3 2   

 

¿ Cuál es la  programación que los niños frecuenta y cada cuanto ven? 

SIEMPRE NUNCA RARAVEZ CASI SIEMPRE 

1 2 3 4 

 

      

 

  

PROMEDIOS CULTURAL  ANIMALES PELEAS  
DIBUJOS 

VILOENTOS NOTICIAS 

 
 

HADAS 

NIÑOS  2 3 1 4 2 2 

NIÑAS 3  3 2 3 2 1 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA CON VALORES 

CRISTIANOS 

 

1. Antecedentes 

 
En base a los resultados obtenidos, donde la televisión violenta invadela 
mentalidad infantil y los distrae de sus obligaciones y necesidades 
deaprendizaje, es necesaria la formulación de estrategias que ayuden a 
incluir a la televisión como un medio positivo y evitar que la televisión 
violentacambie el comportamiento de dichos niños. Las estrategias 
constan de:5.1. Organización de Charlas de Orientación Familiar y 
Parental. 
• 
Reuniones constantes y evaluativas que con ayuda de unPsicopedagogo 
y un Psicólogo infantil den a los padres la potestad deinfluir en la manera 
en la que los niños ven la televisión, aprehendensus contenidos y a la 
vez evitar la invasión de la privacidad de losniños. 
• 
Dar Instrucciones a los padres para regular el uso de la 
televisión,establecer horarios, flexibilizar o endurecer el control ya que al 
estar conciente de que la televisión puede tornarse un medio mas 
positivoque negativo, la conducta escolar presentada por los niños 
mejorarálas aptitudes académicas de los mismo. 
•Es necesario también orientar a los padres a cerca de los 
problemasfamiliares y el efecto que las dicciones frecuente pueden traer 
a lapsiquis infantil. 
Dotar a los docentes de las herramientas necesarias. 
• 
Antes de incorporar a los docentes al sistema de aprendizajetelevisivo es 
necesario que estos tengan las herramientas necesariaspara hacerlo. La 
formación debe estar basada en talleres, charlas ysimposios a cerca de 
la televisión y sus beneficios educacionales.57 
  
• 
Una vez obtenidas las herramientas, los docentes deben incorporar ala 
televisión educativa en las aulas de clase ya que para los niños esun 
medio que ocupa en gran lugar en su vida y en su familia. 
• 
Explicar los contenidos de la televisión, y estimular a los niños a ver 
programas televisivos educativos para evitar que la violenciamediática, 
las fantasías y las incoherencias plenen la mente de losniños.Una vez 
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aplicadas estas estrategias, los niños responderán positivamente alos 
estímulos dados y cambiar las actitudes que le evitan tener un 
buendesempeño académico y que posteriormente afectaran su normal y 
correctosdesarrollo para pro de si mismo, de nuestra comunidad y del 
país. 
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Guía para padres 

  

Ordenador vs televisión  

Los niños ven programas de mayores 

Los niños ven la tele por la noche  

Los niños ven la tele solos 

Los niños aprenden a ver la tele de los mayores  

Los padres no hablan de la tele con sus hijos  

Y para terminar... ―la cifra‖ 

 

PARTE I. LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER  

I.1.¿Cómo nos influye la televisión? 

I.1.a. Las distintas teorías sobre la influencia de los medios de 

comunicación 

I.1.b. El poder de la imagen  

I.2. El uso responsable la televisión  

I.3. Los hábitos de un buen televidente:  

A tener en cuenta  

Para pensar  

Algunas normas generales  

5 Consejos prácticos  
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Para pegar en la nevera:  

    Los 5 derechos de los telespectadores 

 

PARTE II. TUS HIJOS Y LA TELEVISIÓN  

II.1.¿Qué ven nuestros hijos en la televisión?  

Series  

Programas infantiles  

Anuncios  

II.2.¿Cómo les influye la televisión?  

II.3.¿Qué les influye de la televisión?  

El sexo  

La violencia  

La publicidad  

II.4.El mal uso de la televisión  

Los problemas de los padres  

II.5.El buen uso de la televisión  

II.6.Educar viendo televisión  

II.7.Consejos para utilizar la televisión aprovechando su potencial 

educativo  

A tener en cuenta  

Para pensar  

Algunas sugerencias  
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Normas generales  

Consejos prácticos  

Propuestas de actividades  

II.7.a. Para hacer  

Una vida sin televisión  

Actividades con televisión  

Jugar con televisión  

En colaboración con la escuela  

Con los anuncios  

II.7.b. Para charlar  

Ante la publicidad  

Para poner en lugar visible:  

    10 consejos para los peques de la casa 

 

ANEXO I. EL VISIONADO DE TELEVISIÓN POR EDADES 

 

ANEXO II. MANEJO DE LA TELEVISION E LOS NIÑOS  
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Ni el televisor ni ningún otro electrodoméstico tiene bondad o maldad en 

sí mismo. La televisión es un medio neutro y aséptico por su propia 

idiosincrasia. La clave está en el uso que hagamos de él. De este modo, 

la bondad o la maldad de la televisión dependerá de aquel quien la 

programa y de los contenidos que se introduzcan en la programación, 

pero también ―de que aprendamos a tener dominio sobre nosotros 

mismos y sepamos mirar inteligentemente‖1. 

 

Lolo Rico considera que no deberíamos renunciar ―al placer que este 

medio entraña‖ porque la televisión nos ofrece muchas posibilidades. Lo 

que pasa es que hay que saber utilizarla. Y es que la televisión es un 

medio como otro cualquiera y, entre sus funciones, figuran la de 

entretener, como la radio, los libros o el cine. En este sentido, la 

televisión puede mostrarnos el mundo mejor que cualquier otro medio, ya 

que puede enseñárnoslo ―como si dispusiéramos de unos potentísimos 

prismáticos‖. Es por ello por lo que se debe diferenciar entre el medio –

en este caso, la televisión-y la utilización que de él se hace. Porque ―no 

tener televisión hoy es arriesgarse a vivir fuera del mundo‖. 

 

Cuando Gutenberg descubre la imprenta, la importancia y extensión de 

tan gran invento pasa desapercibida. La cultura oral, que era propiedad 

de los pueblos, es sustituida por la escrita y la élite que tenía acceso a 

los conocimientos tendrá que empezar a compartirlos con otros sectores 

de la sociedad gracias a la difusión del libro impreso. La imprenta 

provocó la mayor revolución silenciosa vivida por la humanidad. ―Aquella 

sencilla idea que permitía reproducir un libro cuantas veces quisiera el 

impresor y en un breve espacio de tiempo iba a cambiar el mundo: 

terminaría con el monopolio de la difusión de la cultura y, sobre todo, 

haría que los libros desbordaran los monasterios e inundaran las 
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ciudades y las villas‖2. Ya en aquel momento, muchos predicaron el fin 

de la cultura por culpa de su divulgación. 

 

Podemos encontrar paralelismos entre el temor y la reacción que 

provocó la imprenta en su época y la que en la actualidad despiertan los 

medios audiovisuales, sobre todo la televisión. Continuamente 

escuchamos que la cultura es cultura escrita y de este modo, ―llegamos 

al convencimiento de que los medios audiovisuales, y en concreto la 

televisión, es mala desde el punto de vista cultural ―porque vulgariza y 

envilece, peligrosa porque distrae y transmite violencia y basura, y 

nefasta porque aparta del libro‖3. Gore Vidal aseguraba recientemente 

―que en el primer mundo nadie lee libros debido a la falta de tiempo de la 

gente, distraída como está por la televisión‖. 

 

Pero antes de producirse la explotación de los grandes medios de 

comunicación de masas, los destinatarios de la cultura se reducían a los 

grupos científicos y educativos. Sin embargo, en estos últimos años, la 

cantidad de información y cultura transmitida a todas las capas de la 

sociedad es muy superior a la transmitida en cualquier otro momento e, 

incluso, a la transmitida a todo lo largo de la historia de la humanidad. 

Actualmente, el público es no sólo el mayor consumidor de bienes 

materiales, sino también de mensajes culturales, gracias a la televisión. 

 

ALGUNOS DATOS PARA EMPEZAR 

 

―Antes de cumplir los 15 años, un niño habrá visto televisión durante un 

tiempo equivalente a 17 meses‖, lo que supone que ―casi un año y medio 

de toda su existencia se habrá dedicado a ver televisión‖. Son datos que 
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extrae Agustín García Matilla4 de un informe elaborado por la 

universidad de Comillas para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

en 2003, denominado Situación social de la infancia en España. ―El 

tiempo que los escolares permanecen por término medio ante el televisor 

en la mayoría de los países occidentales es, como mínimo, equiparable 

al total de horas de permanencia en la escuela‖ e incluso superior5: 

―según los últimos estudios realizados, el tiempo que los niños emplean 

viendo la televisión supera al de permanencia en el colegio‖6, ya que en 

la actualidad niños y jóvenes pasan más de 3 o 4 horas al día frente al 

televisor. 

 

Según el Análisis de las audiencias infantiles elaborado por Marta Lazo 

en 20037, ver la tele es ―la actividad preferida al llegar a casa tras volver 

del colegio‖ para un 92’15% de los niños españoles, que ―citan esta 

opción por delante de jugar con juegos y con juguetes (86’3%), merendar 

(85’2)y hacer los deberes (79’2%)‖. 

 

Sin embargo, en otras investigaciones, al hablar ―sobre sus preferencias 

generales para el tiempo de ocio, los escolares manifiestan que el 

contacto con la calle, los amigos, el juego y otras formas de interacción a 

menudo se prefieren como alternativa a ver televisión‖, a pesar de que 

―los padres, fundamentalmente los de zonas urbanas, suelen actuar 

desde el temor y prefieren tener a los hijos en la casa, pues consideran 

que hay menos riesgos que en la calle‖8. Según datos de 1992, ―un 

82’3% prefiere salir con los amigos a permanecer sentado frente al 

televisor, un 74% jugar a juegos de mesa, el 72’1 hacer deporte y el 69’6 

jugar con los amigos. Incluso un 52’2% estará más satisfecho leyendo lo 

que les guste que ante la pequeña pantalla‖9. Y ―según el estudio del 

CIS La televisión y los niños: hábitos y comportamientos elaborado en 

mayo de 2000, a los 4 años el 91% de los niños ya ve la televisión; es 
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más, el 55,5% ya lo hace a los 2 años. Estos públicos, frente a lo que 

suele pensarse, son los que menos TV ven. La televisión ocupa en 

tiempo, al igual que para el resto de los españoles, el tercer puesto en 

las actividades de estos públicos, después de dormir y estudiar. Si bien 

es cierto que en todos los estudios en que se pregunta a los niños por 

sus preferencias de ocio la televisión no suele ocupar los primeros 

lugares. Siempre prefieren jugar con sus amigos o estar con sus padres. 

Otra cuestión es que las circunstancias familiares lo impidan y terminen 

con el niño ante el televisor‖, ya que ―un 20% de los niños (de 4 a 12) no 

tiene otras alternativas para entretenerse (coincide con el mayor 

consumo de televisión de las clases más populares, hasta una hora y 

media más). Porque en lo que también coinciden los niños con el resto 

de públicos, es que sobre todo ven la televisión para entretenerse (un 

85%)‖10 . 

 

Ordenador vs televisión 

 

Según un estudio de la Universidad de Navarra, ―los escolares de 9 a 11 

años dejarían de lado la televisión frente a los otros medios si tuvieran 

que elegir‖, ya que al niño le atrae ante todo la interactividad. En este 

sentido, un estudio elaborado en 2004 por la Confederación Española de 

Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) 

entre sus asociados ―constata la percepción de los padres de que sus 

hijos mayores de 7 años (no así lo menores) dedican más tiempo al 

ordenador y los videojuegos que a la televisión (aunque también afirman 

que entre sus principales actividades de ocio —mayoritarias de 7 a 11 

años— están hacer deporte y jugar en casa)‖11 . 
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Efectivamente, ―las llamadas ―nuevas pantallas‖ (videojuegos, internet y 

teléfono móvil) van ganando paulatinamente espacio en las preferencias 

de los niños y adolescentes frente a la televisión‖.12 En los últimos 

meses de 2005 ―ha descendido el consumo de televisión en nuestro 

país‖, según datos ofrecidos por el Estudio General de Medios (EGM). 

―Hay que remontarse 13 años para encontrar un valor de penetración del 

medio televisivo tan bajo‖13, aunque ―los factores que causaron el 

descenso de la audiencia infantil y juvenil en el año 2005 fueron la 

proliferación y la mayor accesibilidad a otras formas de entretenimiento, 

como son Internet y los videojuegos, es decir... ¡más pantallas!‖14. A 

partir de los 12 años y hasta los 24 se observa este cambio de 

tendencia: en esta franja ha descendido el consumo de televisión. Los 

jóvenes están delante de la pantalla de televisión 142 minutos diarios, 

pero completan su tiempo de ocio con otras pantallas: la de los 

videojuegos y la del ordenador conectada a Internet. 

 

-Los niños ven programas de mayores 

 

―Los datos de audiencia constatan que el perfil de la televisión 

generalista se vuelve cada vez más adulto. De una década a esta parte, 

niños y jóvenes han descendido su consumo de este medio (más de 10 

minutos de media por día). Gran parte de ese tiempo se ha ido hacia la 

televisión temática. Su mayor consumo, al igual que el resto de la 

población, está en el prime-time, no en las franjas de programación 

infantil, seguido de cerca por la sobremesa (aquí destaca la presencia de 

Los Simpsons). Por días, realizan un mayor consumo los fines de 

semana. Estos datos reflejan una tendencia estable a lo largo de los 

últimos años y que en 2005 se refuerza si cabe: los públicos infantiles y 

adolescentes consumen de manera preferente los mismos programas 

que los adultos‖15 . 
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-Los niños ven la tele por la noche 

 

Según datos de Corporación Multimedia, en 2003 casi 700.000 niños 

vieron la televisión diariamente en el prime time, es decir tras el 

informativo nocturno, convirtiendo a esta franja horaria en la de mayor 

audiencia infantil. Además, más de 150.000 niños ven la televisión a 

partir de las doce de la noche, en el llamado late night, lo que supone 

casi un 5% de los niños. Y según datos del Anuario de la Televisión 2005 

elaborado por el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual 

(GECA), ―entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche hay una media de 

622.000 niños de 4 a 12 años viendo la televisión, una cifra que aumenta 

hasta los 835.000 en la hora siguiente, lo que supone un incremento del 

34’2%‖. En concreto, ―el momento con más espectadores infantiles es a 

partir de las 10 de la noche, momento en el que se concentran 915.000 

niños delante del televisor, un 9’5% más que a las 21’00‖. Un 78’1% de 

los pequeños admite ver televisión en horario nocturno, el 59% por la 

tarde, el 55 por la mañana y el 35’2 al mediodía. Verla pasadas las 22 

―es un hecho normal para una media de entre 600.000 y 800.000 niños y 

niñas que en España consiguen saltarse todos los filtros paternos, si es 

que éstos existen‖. Lo cual demuestra que ―no hay excesivas 

restricciones para los niños‖. 

 

-Los niños ven la tele solos 

 

―En España un 31% de los niños ven siempre solos la televisión y otro 

35% solamente en ocasiones la ven con sus padres‖16 . Pero el hábito 

predominante entre nuestros hijos es ―ver la televisión durante un tiempo 

superior a las 3 horas diarias, sentados, sin otra compañía que la que les 
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ofrece la pantalla, en silencio, sin actividad física o mental‖17. Estos 

datos los corrobora un estudio de Barlovento Comunicación18 , según el 

cual ―casi la mitad del tiempo que pasan los jóvenes españoles delante 

del televisor lo hacen solos‖, conformando ―el grupo de edad que emplea 

una mayor parte de su tiempo de consumo viendo la tele solos‖ (un 45% 

del total de visionado individual). Como se recoge en el estudio Una 

televisión para la educación, ―aunque la mayor parte de los escolares 

encuentran compañía cuando vuelven a casa (91’3%), casi el 9% está 

sólo en el hogar. Algo más del 70% de los que manifiestan estar 

acompañados lo están por su madre, el 50% por sus hermanos y casi el 

40 por el padre‖. A pesar de ello, un 16’5% de los encuestados ve la 

televisión ―sin compañía alguna‖: según un estudio de la Universidad de 

Navarra, un 42% de los niños de 9 a 11 años reconoce ver los 

programas habitualmente sin ninguna compañía. 

 

Como podemos comprobar, la tendencia a la baja en el consumo de 

televisión por parte de los jóvenes no es el único cambio que tenemos 

que tener en cuenta en la actualidad. También están transformándose 

los hábitos de visionado: cada vez vemos menos la televisión en familia. 

El anuario de la televisión, publicado por el Gabinete de la Comunicación 

Audiovisual (GECA) dirigido por José Ramón Pérez Ornia, destaca que 

―la televisión pierde paulatinamente su componente familiar y se está 

convirtiendo en una oferta de consumo individual. Y volvemos a 

encontrarnos con el grupo de los jóvenes porque esta tendencia aparece 

más acusada en él, precisamente el segmento de audiencia menos fiel a 

una cadena determinada y más propenso a zapear. La televisión está 

dejando de ser un medio familiar por la conjunción de distintos factores: 

más televisores en cada hogar –casi el 50% de los niños de ESO 

disponen de una televisión en su habitación-crecimiento de hogares 

unipersonales y la aparición de nuevos medios como Internet‖. 
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Según el informe de esta empresa especializada en marketing 

audiovisual, ―el 43% de las horas que los niños dedican a ver la tele lo 

hacen acompañados por dos o más individuos, mientras que pasan solos 

el 28% de su tiempo televisivo‖. Sin embargo, los adultos ―están solos el 

41% del tiempo ante el televisor‖, mientras que el 39% del tiempo que los 

españoles ven televisión lo hacen acompañados por otra persona y el 

20% de forma grupal. Tras ellos, ―los niños son los que más tiempo la 

disfrutan de forma grupal (43%) y los mayores de 64 años los que en 

mayor porcentaje la ven acompañados por otra persona (48%)‖, siendo 

―el segmento que más proporción del tiempo de consumo pasa en pareja 

frente al televisor‖. Por su parte, ―cada espectador ve una media de casi 

4 horas de televisión todos los días: el consumo promedio del espectador 

se sitúa en 239 minutos (4 horas), de los cuales el 41% del total es un 

tiempo que la televisión es vista por una sola persona‖. Es decir, que 

―algo menos de la mitad del tiempo que los españoles dedican a ver la 

televisión lo hacen solos. El 39% del tiempo total es visto por dos 

personas a la vez, mientras que el grupo –una dificultad añadida por el 

presunto acuerdo de cuál es el programa elegido entre los distintos 

miembros-representa el 20% de la totalidad de minutos‖. 

 

Por núcleos de población, ―en las grandes ciudades el índice de tiempos 

más importante se produce en el consumo íntimo (el 46% del tiempo de 

visionado se hace solo)‖, siendo Andalucía y Galicia ―los territorios en los 

que se registra una mayor proporción de tiempo de consumo grupal; por 

el contrario, el País Vasco revela de una forma especialmente 

mayoritaria un modo de visionado individual‖ y por cadenas, ―Telecinco 

es el canal principal para los fieles televisivos que ven la tele individual y 

dualmente‖ (23’1 y 22%, respectivamente), mientras que Antena 3 es ―la 

referencia para los espectadores que se reúnen alrededor de la 

televisión en grupo‖, obteniendo unas cifras del 23’1% del share en el 
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visionado familiar‖; las televisiones públicas ―TVE y el conjunto de la 

FORTA revelan sus mejores cifras de adscripción en el disfrute dual del 

medio‖. Por último, ―la televisión no convencional encuentra sus 

principales fortalezas en el disfrute individual del medio‖. 

 

-Los niños aprenden a ver la tele de los mayores 

 

Como hemos podido comprobar, ―las investigaciones más recientes nos 

aportan datos sumamente relevantes acerca de las relaciones que las 

niñas y los niños mantienen con la televisión‖. Pero estos hábitos, los 

niños los aprenden. Según Agustín García Matilla, ―las personas 

mayores de 65 años superan, ante el televisor, la media de minutos que 

dedican a otras actividades (en España una persona de esta edad ve la 

televisión, por término medio, casi 5 horas y media al día)‖. En concreto, 

en nuestro país, ―alrededor de 30 millones de personas llegan a estar 

delante del televisor en algún momento de la franja de máxima audiencia 

entre las 20’30 y las 24’00 horas‖. Según el informe Consumo de medios 

en Europa 2004, España es el cuarto país europeo que más ve la tele, 

por detrás de Italia, Grecia e Inglaterra. ―Los españoles adultos se pasan 

222 minutos diarios frente al televisor‖ y los niños, 146. Por cadenas, 

―Telecinco o Antena 3 ocupan la sexta y octava posición respectivamente 

en el ranking de televisiones gratuitas más rentables de Europa‖19. Para 

los españoles, la televisión ocupa en tiempo el tercer puesto en sus 

actividades diarias. Durante el año 2003, los españoles, como media, 

estuvieron 212 minutos diarios frente al televisor, es decir, dedicaron 53 

días del año a ver imágenes a distancia a través de las ondas hertzianas. 

Sus hijos pasaron, según un estudio de la empresa Sofres, 218 minutos 

diarios. 
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-Los padres no hablan de la tele con sus hijos 

 

Aunque ―algo más del 54% de los escolares dicen hablar con los padres 

de manera habitual‖, también ―dan a entender que los padres no son 

capaces de hacer sugerencias para un aprovechamiento útil, creativo y 

más lúdico del medio‖. En este sentido, ―el 13% de los encuestados 

afirma no hablar con nadie acerca de lo que ve en televisión‖. Para los 

niños, el hecho de poder ver la televisión en familia significa tener un rato 

para poder hablar también con sus padres‖ pero éstos ―no aprovechan 

esos momentos para comunicarse mejor‖, sino que prefieren ―tomar una 

actitud más bien pasiva. En general, la opinión de la mayor parte de los 

niños es que sus padres pasan de ellos y que a veces es mejor apagar la 

tele para poder dialogar‖20. Además, según el libro El tercero ausente21, 

―los niños perciben que sus progenitores no tienen una visión muy clara 

acerca de lo que se puede ver y lo que no se debe ver. Aparte de negar 

la posibilidad de que los niños vean sexo y violencia, no suele haber 

otros motivos para cuestionar el que los más pequeños vean televisión 

en un determinado horario‖. Según el testimonio de los pequeños, ―los 

padres no suelen guiar la observación y no suelen hacer otros 

comentarios que no sean este programa es una tontería‖. Eso sí, 

―cuando los progenitores tienen interés en ver otro programa, lo 

expresan con claridad y derivan a los niños a un segundo televisor. 

Resulta excepcional y es muy poco usual que los padres negocien con 

sus hijos qué es lo que podría interesar ver en familia‖. 

 

Según una investigación de la CAM, ―sólo un 19% de los niños 

encuestados ve la televisión acompañada de sus padres (aunque nada 

dice de la relación con sus padres en ese momento). Un 55% escoge los 

programas sin consultar, un 50% suelen ser castigados sin ver la 

televisión, un 39% nunca comenta con sus padres los programas y un 
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21% lo hace rara vez. Y según otro estudio elaborado por el CIS en 

mayo de 2000 entre niños de 7 a 16 años y sus progenitores, el 66% de 

los padres reconoce que no controlan de manera sistemática lo que ven 

sus hijos en televisión, a pesar de que cerca de la mitad (42%) opina que 

algunos de los programas que se emiten pueden perjudicar o ser nocivos 

para menores de 12 años. Los niños, por su parte, admiten que sus 

padres no les aconsejan sobre lo que ven en la tele (el 45%) y que no les 

prohíben los programas inadecuados para su edad (43%). El estudio 

elaborado por la CEACCU en 2004 entre sus asociados (un público que 

de partida puede estar más concienciado) constata que 

aproximadamente un 30% de los padres reconocen no tener ningún 

control sobre el consumo televisivo de sus hijos, en torno a un 40% 

piensan que sus hijos no ven demasiada televisión y la mitad de los 

encuestados no piensa que la televisión pueda tener alguna influencia —

positiva o negativa— sobre sus hijos, sino que es simplemente un 

entretenimiento. Solo una tercera parte afirma comentar habitualmente 

los programas con sus hijos, a pesar de que la mayoría reconoce que el 

consumo televisivo de sus hijos es ante todo responsabilidad de los 

padres‖22 . 

 

Mención aparte merece la investigación realizada por Magdalena Albero 

sobre niños de 7 y 9 años que incluía encuestas para sus padres. Las 

respuestas de los progenitores (sólo un 30% contestó al cuestionario) 

arrojaron información contradictoria con la expresada por sus hijos, a 

saber: ―la mayoría de los padres respondieron que sus hijos veían mucha 

menos televisión de lo que sus propios hijos habían contestado‖ y 

tampoco la mayoría ― supo enumerar cuáles eran los programas favoritos 

de sus hijos‖. De hecho, ―los padres afirmaron que sus hijos veían 

muchos documentales y programas educativos, mientras que los hijos 

nunca los incluyeron entre sus gustos‖ y ―la mayoría de los padres 

contesta afirmativamente a la pregunta de si ven la televisión o hablan 
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acerca de lo que han visto con sus hijos. Sin embargo, los niños declaran 

no ver ni hablar de aquello que les gusta en televisión con sus padres‖23 

. 

 

En 1995, la investigación Televisión, currículo y familia24 confirmó ―la 

necesidad de estructurar una formación para la mediación‖. En ella, ―las 

madres y padres de clase media-alta, participantes en los grupos de 

discusión, manifestaban su aspiración de llegar a programar el consumo 

televisivo de sus hijos. En la práctica, confesaban una cierta frustración y 

dudaban de que esto fuera finalmente posible‖. En todo caso, ―los padres 

se presentaban como unos usuarios que tenían voluntad de ser 

selectivos y ayudar a sus hijos a ser también más selectivos con la 

televisión, pero finalmente confesaban que, en la práctica, acababan 

zapeando como forma de huida en busca de algún canal que tuviera algo 

más atractivo que ofrecer, sin llegar a convertirse en auténticos 

mediadores‖. Curiosamente, ―algunos padres y madres de diferentes 

clases y estratos sociales comparten la opinión de que la televisión 

engancha y, al mismo tiempo, coinciden en señalar que este medio no se 

suele utilizar, por lo general, para dialogar y comunicarse con los hijos‖. 

Concretamente, los investigadores ―detectan una desproporción elevada 

entre la influencia negativa que se le suele achacar al medio y la vivencia 

concreta de padres, maestros y profesores‖. De este modo, esa 

supuesta influencia no se percibe ―como algo que afecte de manera 

concreta a los entornos cotidianos de quienes la denuncian. La televisión 

preocupa en la medida en que ésta se halla deslegitimada y por tanto, su 

consumo se suele ver, por ejemplo, como una pérdida de tiempo. 

También se observa una gran distancia entre discurso e implicación‖; por 

ejemplo, ―los entrevistados critican la violencia en televisión pero luego 

sus mandatos se centran en la prohibición de ver contenidos vinculados 

con el sexo‖. Por último, con frecuencia ―se recurre a la televisión para 

premiar o castigar‖ 25 . 
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“LA CIFRA” 

 

 

Un niño español de 10 años habrá visto más de 500.000 anuncios en 

televisión. 

 

PARTE I 

LO QUE LOS PADRES DEBEN SABER 

 

―La televisión adultiza al niño y pueriliza al adulto‖26 . 

 

Como dice Lolo Rico, ―todo es posible en televisión‖, donde ―cualquier 

cosa cabe y todo vale‖27 . Según Federico Fellini, ―la televisión es el 

espejo del fracaso cultural de la sociedad‖ y, sin lugar a dudas, ―el medio 

televisivo puede ser tomado como un referente de las sociedades en las 

que vivimos‖28. Pero, como afirma la citada autora: ―la televisión, hoy por 

hoy, no es un arte‖. Y es que ―la televisión, pudiendo ofrecernos una 

visión del mundo nos proporciona basura camuflada por la presión 

política, económica y publicitaria‖29. La filosofía sería la siguiente: 

―cuanto peor es el programa más le gusta a los telespectadores‖. Desde 

luego, cuando se utilizan siempre los mismos recursos se van creando 

hábitos en el espectador pero, contrariamente a lo que se piensa, en 

este mercado tan condicionado, la demanda del público no determina la 

oferta, sino que ―la oferta de imágenes está determinada por las 

expectativas de beneficios del distribuidor privado, que dicta así su 
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elección al telespectador‖. Lolo Rico está convencida de que ―la gente no 

está conforme con lo que sale en la pequeña pantalla, que es como decir 

que no les gusta‖. Pero no se trata de coger la televisión como chivo 

expiatorio de todos nuestros males, ya que ―la televisión no deja de ser, 

entre otras cosas, el reflejo de un país‖30 . 

 

Lo que sí es necesario es ―que los ciudadanos y ciudadanas tomemos 

conciencia en primer lugar de esta situación, para en segundo lugar 

iniciar un camino que nos conduzca a reapropiarnos de la comunicación 

en particular y del sistema en general‖ 31 . Ello requiere de una 

educación previa, de una formación adecuada. Y en este sentido, 

―educar para la comunicación exige educar en el derecho que todos 

tenemos a recibir una información veraz que no se vea sesgada y 

manipulada‖. Porque es un derecho de los ciudadanos estar informados 

y una obligación de los medios de comunicación satisfacer esa demanda 

y ―la televisión, como servicio público que es, tiene la obligación de 

atender a las necesidades de los diferentes públicos y audiencias‖32 . 

 

I.1.¿Cómo nos influye la televisión? 

 

La pantalla influye más de lo que creemos en nuestra vida: hablamos y 

cantamos como nos dice la tele y los anuncios influyen cada vez más en 

nuestra vida. Los medios de comunicación audiovisual forman parte de la 

sociedad en la vivimos 

 

I.1.a. Las distintas teorías sobre la influencia de los medios de 

comunicación 
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No podemos comenzar a hablar de la influencia de la televisión sin antes 

revisar algunas de las teorías más influyentes sobre el tema. Entre los 

siglos XIX y XX surge el ―mito‖ de los medios de comunicación‖: 

basándose en la fuerte presión que ejercen los medios, se considera que 

todos los males de la sociedad se deben a su poderosa influencia, de la 

que somos víctimas. En este contexto surge la teoría de la aguja 

hipodérmica o de la bala, según la cual los medios ―inyectan‖ su mensaje 

en el cuerpo social y la población queda sometida a ellos sin poder hacer 

nada. Se trata de una relación directa y potente, en la que el emisor tiene 

una posición privilegiada y los medios de comunicación son transmisores 

de un único producto unívoco y con significado cerrado. En cuanto medio 

más potente y extendido, la televisión se convierte en un instrumento 

perverso de manipulación, que induce a la pasividad y transmite un 

producto de calidad cultural más baja que el resto de medios. 

 

La sociología del conocimiento y las psicologías social y cognitiva 

añaden un cambio de perspectiva al empezar a hablar de mediación. 

Entre los años 40 y 60 se empieza a hablar de efectos limitados, estos 

se relativizan y se habla de una relación entre mensaje y receptor no tan 

directa, ya que el segundo posee información por si mismo, por lo que 

nunca es persuadido por completo. Surge la teoría de que sólo recibimos 

los mensajes de los medios con los que estamos de acuerdo y en los 

años 60 comienza a difundirse la idea de que la influencia de los medios 

se produce a largo plazo. Además, según la teoría de múltiples pasos, la 

comunicación que nos llega está muy mediada. También por los 60 

surge la idea de la distancia social del conocimiento, según la cual las 

personas aprovechan lo que aprenden a partir de una base previa de 

conocimientos. 
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La teoría de los usos y gratificaciones de Blumer introduce el concepto 

de audiencia activa que, a su vez, manipula a los medios y, con la tesis 

de los efectos incuestionables de los medios que se producen en la 

sociedad, comienza a hablarse del uso del tiempo libre, la función de 

―canguro‖ de los medios y la adquisición de información a través de ellos: 

comienza el análisis de la recepción. Por otra parte, se habla de que los 

medios influyen no por su contenido, sino porque seleccionan unos 

hechos y no otros y esta influencia va encaminada a reducir el silencio 

creciente a las minorías de opinión, por lo que se genera una opinión 

pública mayoritaria que margina a la minoritaria. Por su parte, la teoría 

de la catarsis establece que los medios hacen daño a la audiencia que 

tiene conflictos o que carece de filtros críticos. 

 

En la actualidad, más que de efectos directos e individuales tenemos que 

hablar de contenidos de riesgo a largo plazo y apreciables en una 

dimensión social. Algunos autores los definen como ―aquellos que 

entrañan un peligro potencial que puede o no tener consecuencias 

directas para ciertos individuos, pero que, a la larga, y considerados 

estadísticamente, sí engendran daños notorios para la sociedad‖. En 

este sentido, no hablaremos del efecto directo que tienen los contenidos 

de riesgo sobre los comportamientos personales, sino de un efecto 

acumulativo que acabe degradando el contexto social y cultural o, lo que 

es peor, que produzca una total confusión y desconcierto con respecto a 

los principios morales más fundamentales. Un ejemplo de estos 

contenidos de riesgo serían los contenidos violentos, los sexistas y 

racistas, los pornográficos, los consumistas, aquellos que tienden a la 

corrupción del lenguaje, los que atentan contra las normas de respeto, 

etc. 
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En su artículo Educar con televisión, Pablo García habla de ―la caja tonta 

que entretiene e idiotiza a las masas‖ 33. Según este periodista, ―la 

televisión es un poderoso medio que se usa y del que se abusa sin que 

los espectadores -las masas-puedan hacer otra cosa que mirar 

fascinados‖. En este sentido, el televisor es un mero electrodoméstico no 

muy diferente de la nevera o la lavadora. 

 

Para Teresa Navarrete, ―la televisión es ante todo un gran consumidor de 

ocio y de tiempo libre, inductor de pasividad y cargado de bajo voltaje 

cultural, que acapara una buena parte del horario de los ciudadanos y 

sobre todo de los niños..‖. Sin embargo, sus efectos dependen del 

contexto cultural en que se reciban las emisiones, lo que los hace 

limitados, aunque su capacidad de penetración y de información sea muy 

poderosa. Generalmente, además, ―la influencia de los medios se 

refuerza cuando el telespectador, oyente o lector está emocionalmente 

involucrado y se identifica a sí mismo con los personajes‖. Pero de 

hecho, su poder es suficiente para cambiar hábitos sociales y -como 

asegura Victoria Camps-nuestra forma de comunicación. 

 

Desde luego, lo es evidente es que los medios de comunicación 

audiovisual ejercen alguna influencia en los receptores. Para empezar, 

cualquier tema de interés público está condicionado por la televisión, que 

lo refleja y la opinión pública se forma en gran medida a través suyo. 

Lolo Rico opina que ―los medios de comunicación, especialmente los 

audiovisuales, no sólo representan y transmiten la realidad, sino que en 

cierto modo la crean‖34 . Sin embargo, en realidad los contenidos de los 

medios influyen en nuestras concepciones, normas, valores y emociones 

más que en nuestras acciones. 
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Lo que sí parece claro es que el mensaje televisivo es más impactante 

que el de ningún otro medio. Primero, por la inmediatez y facilidad que 

supone tener el televisor en casa. En segundo lugar, porque ―la pequeña 

pantalla compromete más los sentimientos que la inteligencia, lo 

instintivo que lo reflexivo, lo impulsivo y visceral que lo ponderado y 

meditativo‖. Y por último, porque es más fácil leer imágenes que letra 

impresa. La diferencia es que, en otros géneros, como la lectura o la 

pintura, la distancia evita que confundamos unos mundos con otros. Pero 

en la cultura de la imagen todo sucede demasiado deprisa. 

 

Pese a todo lo dicho, diversas investigaciones demuestran la importancia 

del contexto de recepción en la influencia de los mensajes. De él 

dependen en gran medida los efectos benéficos o nocivos que genera un 

medio, y no del medio en sí. Así, la eficacia de la comunicación tiene que 

ver con el desarrollo adecuado de las habilidades personales, tanto del 

emisor como del receptor. 

 

I.1.b. El poder de la imagen 

 

Vivimos inmersos en la cultura de la imagen. A diario estamos sometidos 

constantemente a la influencia de las imágenes que, a su vez, configuran 

situaciones, comportamientos, modelos y estilos de vida manufacturados 

y los poderes mediáticos son capaces de modificar el modo de percibir la 

realidad y hasta de producirlo artificialmente. Muchos autores consideran 

que, con la primacía de la imagen que se ha establecido en el mundo 

moderno a través, principalmente, de los medios de comunicación de 

masas y la publicidad, se pierde la capacidad de pensar. 
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Pero, aunque la imagen incide tanto en la existencia que puede llegar a 

resultar más real que la propia existencia, la imagen puede manipularse. 

Por ello, la educación en el lenguaje de la imagen puede servir para 

recuperar el espíritu crítico y creativo frente a los medios de 

comunicación. La clave está en aprender a distinguir la imagen de la 

realidad, sabedores de que la imagen transforma y hasta puede 

modificar la realidad. 

 

I.2. El uso responsable la televisión 

 

Umberto Eco compara el potencial de los medios con el de la energía 

nuclear y dice que, como ésta, debe canalizarse hacia buen fin a base de 

claras decisiones culturales y morales. 

 

La tele es un electrodoméstico más de la casa que está, como cualquier 

otro aparato, para usarlo. Entre sus utilidades figuran la de mantenernos 

informados, entretenernos, enseñarnos y ampliar contenidos. Por la tele 

podemos ver en directo acontecimientos a los que no podemos asistir. 

Aunque la televisión también induce al consumismo, provoca pasividad y 

genera frustración al ofrecer modelos de vida inalcanzables, entre los 

aspectos positivos de la televisión destacan la información, la formación 

y la diversión, que facilitan el acceso al mundo exterior abriéndonos 

puertas y ventanas a otras culturas. 

 

La televisión no sirve para verla porque estamos solos, porque tenemos 

miedo o ansiedad, porque no tenemos dinero para hacer otra cosa, para 

huir de los problemas, porque nos aburrimos o estamos frustrados. De 

hecho, el televisor no facilita ninguna relación. La televisión sólo ―sirve 
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para encararnos con nosotros mismos‖35 . Y sólo cuando utilicemos la 

televisión sólo para lo que sí sirve, habremos comenzado a ser un buen 

telespectador, es decir, un espectador crítico y reflexivo. Por el contrario, 

―quien no sabe dar a la televisión su justo uso, viéndola 

indiscriminadamente y en exceso, es un mal telespectador‖. En este 

sentido, ―nuestro poder es el de la libre elección‖36 . 

 

No hay que olvidar que la televisión tiene fundamentalmente el cometido 

que el hombre le asigne y que es posible fomentar una actitud más 

crítica en el telespectador. Porque una persona está informada no 

cuando adopta una actitud pasiva ante la información, sino cuando 

valora y contrasta esa información, la utiliza como fuente de 

conocimiento y la asimila en eso que llamamos sabiduría. Por todo ello, 

es necesario cambiar de mentalidad y empezar a ver la tele de otra 

manera. 

 

En El buen telespectador, Lolo Rico37 insta a llevar a cabo ―la revolución 

del buen telespectador‖, en vista de que los que dirigen las cadenas ―no 

abandonarán sus planteamientos estrictamente comerciales, salvo que 

se les obligue siendo buenos telespectadores y aprendiendo y 

enseñando a ver televisión‖. Por ello, es el telespectador quien tiene que 

poner de su parte, siendo consciente de lo que está viendo y juzgándolo 

según sus criterios, basados, si queremos que sean acertados, en unos 

mínimos conocimientos y en el hábito de ejercerlos. Se trata de pasar 

―del espectador pasivo al espectador exigente‖38 . 

 

En 2012 se producirá un ―apagón analógico‖ tras el cual todas las 

señales televisivas del país pasarán a ser digitales. Pero muchas de las 

formas actuales de hacer televisión seguirán existiendo, la televisión 
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generalista seguirá conviviendo con los canales temáticos y para muchas 

personas, la forma de relación con el televisor será muy similar a la que 

tienen hoy en día: una relación pasiva y limitada a encender el aparato y 

zapear. Sin embargo, a partir de ese año, el nuevo aparato receptor 

pasará a convertirse en ―un electrodoméstico inteligente‖. 

 

I.3. Los hábitos de un buen televidente 

 

―Los medios de comunicación social están en nuestras vidas. Es 

responsabilidad nuestra que lo que ellos nos ofrecen diariamente se 

convierta en un riesgo o en una inmensa riqueza. El peor de los 

contenidos mostrado por estos medios puede ser una buena experiencia 

si la familia lo comparte y extrae el mensaje correcto desde sus 

creencias y valores. El mejor de los contenidos, sin embargo, puede 

perder su gran valor si en el ámbito familiar no se dedica un tiempo a 

pensar, evaluar, hacer preguntas y resaltar todo lo bueno que se puede 

compartir del medio de comunicación. Riesgo, riqueza y responsabilidad 

de la familia, porque los medios de comunicación ya se han quedado a 

vivir en nuestra casa‖39 . 

 

La televisión se consume fundamentalmente en familia. De ahí la 

importancia de que ésta ―prepare un contexto que garantice una 

experiencia enriquecedora como telespectadores‖. Pero sólo si uno tiene 

una conveniente educación podrá ir enjuiciando y criticando 

paralelamente. Porque ―la televisión sólo resulta nociva cuando no se 

está preparado para contemplarla‖ 40 . 
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A tener en cuenta  

 

-La familia tiene que considerar la riqueza de contenidos que ofrecen los 

medios de comunicación: la tele nos permite conocer otros países, otras 

culturas, otros pueblos, nos informa, nos muestra hazañas deportivas, 

nos descubre maravillas de la naturaleza y manifestaciones artísticas... -

Los padres no deben prohibir un medio presente en nuestras vidas sólo 

por los posibles peligros o riesgos que encierra sino que, en la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento, la familia tiene que enseñar a cada 

uno de sus miembros un nuevo lenguaje para que contraste los valores 

transmitidos en la familia con los que muestran los medios. -La familia ha 

de entender, en fin, que los medios de comunicación no son ni buenos ni 

malos, sino que el calificativo que adquieran estará en función del uso 

que cada uno de nosotros hagamos de ellos. 

 

 

-Vigile la violencia ideológica de los medios, envuelta con frecuencia en 

el terciopelo de la persuasión. -Luche contra la hipnosis de la televisión 

reflexionando con frecuencia sobre la manipulación en los medios de 

información. -Hay que pensar que todo nos lo está contando alguien y a 

su manera: se trata de interesarse por el ―quién es quién‖ de los 

informadores y los que opinan, considerando que, quienes salen en la 

tele, escriben en periódicos o hablan en la radio, no siempre son quienes 

más saben de eso de lo que se habla. 
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NORMAS GENERALES: 

 

-La televisión tiene que encenderse sólo cuando se desea ver algún 

programa en concreto, nunca tenerla todo el día encendida, como 

música de fondo o sin sonido, y apagarse cuando el programa 

seleccionado haya finalizado; no hay que esperar a lo próximo que 

pueda interesarnos. 

 

-No se siente ante el televisor para ver qué ponen, seleccione antes los 

programas. Se trata de usar la televisión para ver lo que se desea ver, no 

―lo que salga‖. Hay que acostumbrarse a elegir la tele, nunca usarla 

como recurso cuando no hay nada que hacer. Un problema al que se 

enfrenta el telespectador es el de la contraprogramación, que hace 

imposible seleccionar con anticipación los programas que a uno pueden 

interesarle. Sin embargo, la nueva televisión digital ofrece muchos más 

instrumentos para seleccionar los programas adecuados. -La mejor 

forma de ver la televisión es alejar el mando a distancia, huyendo del 

―zapping‖ continuo. -Eso sí, acostúmbrese a cambiar de canal cuando un 

programa no le parezca conveniente y, si en todas las cadenas la 

emisión es parecida, apague el televisor. -No vea la tele a menos de tres 

veces y media la altura de la pantalla, ya que la prolongada exposición a 

los rayos catódicos es perjudicial para la vista. Conviene respetar 

también el ángulo máximo de visibilidad lateral. Lo más recomendable es 

situarse perpendicular a la pequeña pantalla. También hay que cuidar la 

altura a la que esté situada la pequeña pantalla, de manera que no 

obligue a forzar la vista ni a adoptar posturas que produzcan defectos en 

la columna vertebral. Por último, no es conveniente ver la televisión a 
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oscuras ni tampoco a plena luz. -Sólo una tele por familia: se trata de 

aprender a compartir unos espacios comunes estableciendo unos límites 

horarios pactados de antemano. -Vean la televisión en familia y hablen 

de ella, analizando los contenidos que se han visto y profundizando en 

su mensaje. -Las horas de la comida y la sobremesa son para charlar, 

momentos de diálogo en los que nunca debe de estar la tele encendida. -

Tampoco se debe utilizar la televisión en reuniones familiares o con 

amigos, excepto que se reúnan para ver una película o acontecimiento 

deportivo. -―Es necesario establecer un pacto sobre horarios y 

programación‖42, marcando un máximo de tiempo para dedicarlo a la 

televisión que no repercuta en la vida personal ni familiar. Como norma, 

la familia puede ponerse delante de la televisión cuando las tareas 

principales de la jornada hayan llegado a su fin. -Cualquier persona debe 

tener múltiples actividades a las que dedicar parte de su tiempo libre: 

hacer ejercicio físico, buscarse una afición o aprender algún trabajo 

manual. 

 

-Defenderse protestando: hay que ser exigente respecto a la 

programación televisiva. Los padres tienen que apoyar los programas de 

calidad y quejarse cuando no se atiendan las necesidades de la 

sociedad. En este sentido son especialmente útiles las quejas 

formuladas en grupo. Otra opción es boicotear los productos que 

patrocinan o se anuncian en programas que atentan contra nuestra 

dignidad o afectan a la formación de nuestros hijos. Además, las familias 

tienen que organizarse formando parte de las asociaciones de 

telespectadores para defender su derecho a un medio de comunicación 

digno y defensor de los derechos humanos. También deberíamos exigir 

a los gobiernos un uso del medio que responda a sus potencialidades 

educativas y culturales. Y por supuesto, la medida de presión más 

importante: dejar de ver los programas de mala calidad. -Por último, 

apaguemos la televisión cuando la programación lo merezca. 
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Consejos prácticos: 

-No usar el televisor como somnífero antes de dormir.-No ir a bares 

donde tengan la tele continuamente encendida.-No poner la televisión 

nada más entrar en casa ni encenderla cuando no se vaya a ver.-Instalar 

el televisor en el salón, nunca en el dormitorio ni en la cocina: la familia 

tieneque disponer de un espacio común donde compartir y comentar el 

visionado.-Apagar la tele cuando sea necesario. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

1. Sensibilizar y concientizar a la población sobre el valor real de 

la televisión como medio de educación, información y 

recreación para la sociedad venezolana. 

2. Democratización de la televisión. Comunicación de doble vía y 

no solamente unilateral. 

3. Dialogar e intercambiar con los diferentes medios televisivos, 

en relación con la exacerbada carga de contenido violento de 

algunos programas en horarios de protección al menor, 

calificados como "Todo Público". 

4. Asesorar y orientar a padres y maestros sobre alternativas 

variadas y formativas en el uso del tiempo libre de los niños y 

los adolescentes. 

5. Elaborar un mínimo de herramientas que permitan el análisis 

crítico constructivo por parte del usuario de los programas de 

televisión. 

6. Fortalecer los valores nacionales, culturales, educativos, 

artísticos, deportivos y sociales en los medios televisivos. 

7. Incrementar los recursos para los medios televisivos del 

Estado, que permitan cumplir con objetivos previamente 

trazados, en especial los educativos. 

8. Impedir la comercialización de la violencia. 
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CONCLUSIONES 

1. Sensibilizar y concientizar a la población sobre el valor real de 

la televisión como medio de educación, información y 

recreación para la sociedad venezolana. 

2. Democratización de la televisión. Comunicación de doble vía y 

no solamente unilateral. 

3. Dialogar e intercambiar con los diferentes medios televisivos, 

en relación con la exacerbada carga de contenido violento de 

algunos programas en horarios de protección al menor, 

calificados como "Todo Público". 

4. Asesorar y orientar a padres y maestros sobre alternativas 

variadas y formativas en el uso del tiempo libre de los niños y 

los adolescentes. 

5. Elaborar un mínimo de herramientas que permitan el análisis 

crítico constructivo por parte del usuario de los programas de 

televisión. 

6. Fortalecer los valores nacionales, culturales, educativos, 

artísticos, deportivos y sociales en los medios televisivos. 

7. Incrementar los recursos para los medios televisivos del 

Estado, que permitan cumplir con objetivos previamente 

trazados, en especial los educativos. 

8. Impedir la comercialización de la violencia. 

. 
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