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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Influencia que tiene los programas infantiles en los niños de 

5 a 7 años, de la  Escuela  Fiscal Carmen Ycaza en la 

parroquia la Aurora del Cantón Daule – Ecuador. 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se fundamenta en poder crear conciencia en los padres 

sobre los efectos que causa los programas infantiles en niños de 5 a 7 años; 

con la finalidad de poder hacer que los padres se preocupen más de los 

programas que observan sus hijos en sus hogares. Como resultado esta que 

hoy en día la mayoría de los padres no pasan mucho tiempo en sus casas 

debido a que pasan trabajando el mayor tiempo posible o sus hogares son 

disfuncionales y no haya esa dedicación y preocupación hacia sus hijos, por 

lo cual en el futuro traerá consecuencias muy graves en la parte psicológica, 

emocional y conductual en los niños, esto se verá afectado en el rendimiento 

escolar y en las relaciones interpersonales por lo cual este cambio de actitud 

va a generar en los padres preocupación y ellos tomaran las medidas 

respectivas sobre este cambio que se está produciendo en sus hijos y 

acudirán a llevarlos a donde un especialista ya sea un psicólogo o psiquiatra 

dependiendo del caso que presente los niños. En mi propuesta de trabajo se 

destaca brindar charlas instructivas no solos a los padres, hijos, si no a las 

autoridades del plantel con el apoyo de un psicólogo quien nos ira guiando 

qué medidas tomar con respecto a los efectos que causa los programas 

infantiles en los niños de 5 a 7 años, aparte se pondrá en práctica 

actividades integración familiar para si fortalecer los lazos de fraternidad 

entre padres e hijos. Palabras claves: dedicación, preocupación, 

psicológicas, emocional. 
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ABSTRACT 

Influence of children's programs in children 5-7 years of 

School Attorney Carmen Ycaza Parish Aurora Canton Duale – 

Ecuador. 

The following work is based on to create awareness among parents about the 

effects that cause children's programs in children 5-7 years ; with the purpose 

to make parents worry more programs that observe their children in their 

homes. The result is that today most parents do not spend much time at 

home because they spend working as long as possible or their homes are 

dysfunctional and not have that dedication and concern for their children , so 

that in the future bring very serious consequences for the psychological , 

emotional and behavioral effects in children part, this is affected school 

performance and interpersonal relationships so this change in attitude will 

generate in the concern parents and they take the respective measures this 

change that is occurring in their children and take them where they will go to 

a specialist either a psychologist or psychiatrist as the case that this children . 

In my work proposal stands not alone provide educational talks for parents, 

children, if not to the school authorities with the support of a psychologist who  

anger leading us to take measures regarding the effects that cause children's 

programs in children 5-7 years apart will practice family integration activities if 

strengthening fraternal ties between parents and children. 

Keywords: dedication, concern, psychological, emotional. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los medios de comunicación de masas han tenido una gran 

acogida, especialmente la televisión y  los efectos que causan los diferentes 

tipos de programas que miran, específicamente, los niños de la parroquia la 

Aurora; de tal manera que muchos de esos programas que pasan en los 

diferentes canales de la  televisión ecuatoriana no son educativos; ya que 

pueden afectar en la parte emocional, cognoscitiva y conductual de los niños.  

Por consiguiente la visión de los propietarios de los canales de televisión en 

su gran mayoría no enfocan los efectos que causa la información que se 

transmite mediante este medio, el único factor que toman en consideración 

es el rating; ya que éste depende la generación de utilidades.   

A su vez muchos padres ecuatorianos no se preocupan de los tipos de 

programas que miran sus hijos; que se auto educan con los mismos, ya que, 

lo que lo que ven no es nada provechoso para su corta edad, aún más, con 

la publicidad de bebidas alcohólicas, comidas de preparación rápida, 

juguetes, la violencia, la sexualidad y por último el uso de drogas. 

Consecuentemente  los niños  pueden entender que todo lo que ven en la 

televisión es normal y creíble. 

El  medio social se presenta violento, si se toma en cuenta que la televisión 

es parte de este medio,  que de él recibe los temas y a él los devuelve con  

influencia sobre los telespectadores, se concluye que en parte la 

responsabilidad es del ambiente en donde se desenvuelve este medio. La  

violencia televisada no es una violencia real, sino de una representación de 

la violencia; que no exime a la televisión de responsabilidad, ni la despoja de 

todo peligro. 
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Las estadísticas muestran que hay seis veces más violencia durante una 

hora de programación infantil que en una hora  para adultos. En el Ecuador  

no se han realizado estudios serios respecto al contenido de episodios o 

escenas violentas en los programas infantiles o de adultos, de manera, que 

no existen  cifras que sirvan de guía en este sentido. 

Se ha demostrado que la repetición de violencia en los medios de 

comunicación de masas produce una disminución en la sensibilidad 

emocional del niño ante la violencia. Por otra parte, hay un incremento en la 

agresión y la capacidad de ser violento o agresivo con otros; además los 

niños demuestran mayor agresividad en sus juegos y prefieren la agresión 

como respuesta a situaciones conflictivas. 

Los contenidos "violentos" se refieren a escenas que impliquen la 

destrucción, lesiones o daño, tanto físico como psicológico, en personas 

menores de edad, por la muestra de actos delictivos. Los niños pueden 

aprender conductas agresivas a través de la observación de los dibujos 

animados o personas que se presentan en la programación de la televisión. 

 Los niños que ven con frecuencia programas de TV de contenido violento, 

se convierten en apáticos a la violencia de la vida real; los niños también 

pueden aprender a creer que las conductas agresivas son una solución 

aceptable a la provocación, porque en los programas violentos estas 

conductas son presentadas con una justificación moral. 

En los niños de cinco años existe una gran capacidad de imaginación y 

perciben las imágenes de la televisión como reales y verdaderas, a diferencia 

del adulto, antes de los diez años la capacidad de razonamiento crítico y 

relacional del niño es limitado. Es recomendable que los niños menores de 
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diez años no estén expuestos a mirar telenovelas, ni noticieros de televisión 

cuyo sensacionalismo y crudeza de imágenes pueden causar trastornos de 

sueño y miedos que alteran su diario vivir; se plantea entonces como 

alternativa, acceder a noticias a través de medios escritos que tienen un 

impacto emocional menor que el de los programas televisivos. 

Los comportamientos agresivos que presentan los niños causan 

complicaciones a futuro que deberán ser tratadas por un profesional, ya sea 

un psicólogo o psiquiatra, en caso de que no exista una respuesta positiva 

por parte del paciente. Aparte que la televisión,  los videojuegos y el internet 

reemplazan al tiempo dedicado a lectura y tareas escolares. Esto conllevó a 

realizar varios estudios  controlados  demuestran que aún  con una o dos 

horas por día de televisión no supervisada en niños escolares provocan un 

significativo efecto deletéreo en su rendimiento académico, especialmente en 

hábito de la lectura. 

La televisión hace que los niños lleguen a tener una auto dependencia, e 

vuelven curiosos, ingenuos y poseen una actitud más liberal,   consecuencia 

de trastornos alimenticios en edades cada vez más tempranas en los niños 

ecuatorianos, porque la imagen que transforma en modelos de 

comportamiento en la personalidad de los niños, que a su vez perjudica su 

salud con el aparecimiento de enfermedades.   

 Contradictoriamente los niños también pueden aprender de  ciertos 

programas de la televisión muchos valores sociales, como cooperación y 

amabilidad con los demás, aspectos relacionados con su escolaridad; de 

hecho se recomienda, que los niños miren dos horas diarias de programas 

beneficiosos  para  ayudar en el desarrollo del aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La influencia de la parrilla de programación y producción de los 

medios de comunicación: radio, televisión y medios escritos afecta de 

manera positiva y negativa a los niños de cinco a siete años. A esta 

edad los niños están en un proceso de formación, proceso que 

requiere de una supervisión de toda información que asimile el 

cerebro de los niños. El problema de estudio se  centra en el análisis 

de la afección de los niños producto de la violencia excesiva en 

imágenes y sonidos a los que son expuestos, sin que los programas 

tengan un filtro para su protección. Como resultado están los 

comportamientos agresivos que presentan, que traen complicaciones 

a futuro y deberán ser tratados por un profesional ya sea un psicólogo 

o psiquiatra, aparte que la televisión,  los videojuegos y el internet 

merman el tiempo dedicado a la lectura y las tareas escolares. 

Al mismo tiempo la televisión hace que los niños  lleguen a tener una 

auto dependencia  ya que son curiosos, ingenuos y poseen una 

actitud más liberal,  lo que trae como consecuencia trastornos 

alimenticios en edades cada vez más tempranas en los niños y 

jóvenes del Ecuador porque la imagen es todo, que influyen en el 

aprendizaje de nuevos modelos de comportamiento, que a la larga 

perjudicará la salud de los niños. 
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1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hoy en día en la sociedad ecuatoriana existe un grado de 

desconocimiento por parte de los padres acerca de los programas  de 

televisión  infantiles que transmiten. Los propietarios de ciertos medios de 

comunicación no reparan en las consecuencias de los programas que 

transmiten, al contrario, para ellos primero están sus intereses 

económicos, antes que los efectos que pueden causar sus 

programaciones en la parte psicológica en la formación de los niños. 

Estos efectos pueden ser: 

 

Efectos positivos:  

 

La televisión no solo tiene efectos negativos en la formación de los niños, 

sino que también, es un invento revelador que nos permite, además de 

buenos ratos de entretenimiento, un conocimiento que, sin su existencia, 

sería imposible. No hay porque eliminarla o discriminarla por completo. 

Bien empleada, puede aportar a nuestros hijos muchas cosas buenas, ya 

que les permite conocer el mundo, aprender geografía y costumbres de 

otros pueblos, aficionarse a las manualidades, al bricolaje, a la cocina. Lo 

importante es tener mucho control de los programas que se observa por 

la carencia de valores educativos  en la programación infantil. Ver 

programas como “Casados con hijos”, les divierte mucho ya que es  un 

programa ideal para toda la familia; “Soul Train”, un espacio donde 

enseñan música clásica de manera amena y divertida; “Zaboomafu”, en 

el que se puede aprender bastante de animales y ecología. 

 



6 

Y seguramente se pueden mencionar otros muchos, solo hace falta 

buscar bien en las programaciones de las diferentes cadenas de 

televisión. 

 

También hay películas que valen la pena y que fomentan la educación y 

la imaginación de los más pequeños de una manera sana; el problema es 

que la mayoría de ellas no se retransmiten a una hora adecuada; sino 

que las echan cuando los niños están en el colegio o de madrugada; ante 

estas situaciones, se pueden grabar y ser vistas luego por toda la familia. 

 

Es ideal ver la televisión con ellos y comentar los contenidos que 

aparecen en ella, es una regla de oro en el uso de la pequeña pantalla; 

así se obtiene mejor provecho de los buenos programas, se  eliminan los 

efectos nocivos de los que no lo son, se fomenta un espíritu crítico, y lo 

mejor, se llega a pasar un rato muy agradable en familia. Por ello los 

padres pueden y deben ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas 

con la televisión. 

 

Efectos negativos: 

 

Los niños que ven durante más horas la televisión tienden a ser más 

agresivos y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a la 

obesidad y no son tan buenos estudiantes. Está demostrado que el 

contenido de los mensajes de la televisión, sobre todo en el mundo 

occidental y más aún en los países subdesarrollados, es de baja calidad 

artística, con altos contenidos de violencia, agresión y exaltación de 

valores que no están de acuerdo con los intereses de la sociedad.  
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La exaltación del individualismo, el énfasis por el dinero y los bienes 

económicos, etc.  

 

La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con 

respecto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos.  

La televisión presenta muchos más estereotipos de los que se 

encuentran en la vida real. Aparecen más hombres, y éstos son más 

agresivos, activos, constructivos y serviciales, sus actividades les aportan 

recompensas tangibles. Pero las mujeres tienden a ser diferentes, 

pasivas e ignoradas, y son castigadas si se vuelven muy activas. 

  

En los últimos años está cambiando su imagen en la televisión, las 

mujeres pueden trabajar fuera de casa y, los hombres pueden quedar a 

cargo de los niños, pero todavía hay muchos estereotipos de género 

. 

 La teoría del aprendizaje social plantea que los niños imitan los modelos 

que ven y entonces, los que ven más televisión estarían más tipificados 

por el género. Además, se demostró que ambos sexos recuerdan mejor 

las secuencias televisivas que confirman estereotipos, pero cuando éstos 

son rotos, los niños reaccionan, suelen ser más flexibles en sus visiones 

y aceptan que hombres y mujeres tengan ocupaciones no tradicionales. 

En las investigaciones se ha observado que las niñas son más receptivas 

a estos cambios, aceptan los roles no tradicionales tanto en los demás 

como en ellas mismas. 

 



8 

A pesar de los cambios en gran parte de televisión, se sigue retratando 

un mundo en el que se valora ser hombre, blanco y joven, y se denigra el 

ser mujer, viejo, de piel oscura o extranjero.  

 

A esto se le suma  que en los comerciales las diferencias entre los roles 

de género son mucho mayores que en la vida real, y muy pocos de ellos 

rompen con los estereotipos. 

 

Algo similar ocurre con las escenas de contenido erótico. Por un lado, 

casi nunca ofrecen educación sexual, es decir, nunca hablan por ejemplo 

de la posibilidad de contraer enfermedades. 

  

Por otro, dificultan que los niños puedan distinguir lo que es adecuado a 

su edad y lo que no, con lo que les puede resultar más difícil poner 

límites en un futuro. 

 
Otro de los problemas asociados a la televisión es que, mientras los 

niños están tumbados en el sofá, apenas mueven un músculo. Si además 

se atiborran de comida chatarra delante de la pantalla, el camino hacia la 

temida obesidad está listo. En algunos casos, la televisión puede incluso 

crear adicción. Son niños que la enchufan nada más  al levantarse por la 

mañana o en cuanto llegan de la escuela. Dejan de hacer los deberes por 

una serie o por cualquier otra cosa, y cuando alguien apaga el aparato 

ponen el grito en el cielo o se muestran muy irritables. La vida que ven a 

través de la televisión les satisface más que su propia situación, y así 

eluden sus problemas de la peor manera. 
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Además de los aspectos negativos ya citados anteriormente, existen 

otros muchos que a menudo suelen pasar desapercibidos o no se les da  

importancia. 

 

Efectos sociales:  

Esta influye sobre la forma de actuar o de pensar de las personas, logra 

modificar la forma en que los hombres conocen y comprenden la realidad 

que los rodea. 

  

La intensidad y calidad de la utilización de los medios oscilan 

enormemente, dependiendo en particular de la infraestructura medial del 

país y del status social, económico y cultural del usuario. 

 

En general se puede constatar que los medios  utilizan con tanta más 

intensidad cuanto más desarrollada está la estructura medial de la nación 

y mayor es el nivel cultural del usuario. La importancia de la televisión en 

el proceso de socialización de los chicos y jóvenes y de todos los 

integrantes de la sociedad está relacionada con la calidad de los 

contenidos de los programas educativos, informativos y de 

entretenimientos que transmite y también de la publicidad que influye en 

los hábitos de consumo de la población. Los medios son parte esencial 

de los procesos de comunicación en las sociedades modernas. 

 

El niño es un usuario precoz y que ve más horas de televisión conforme 

aumenta su edad. El niño usa la televisión según la edad, el sexo y su 

capacidad intelectual. Sus gustos son: Según el sexo, los niños ven 

dibujos animados, películas de aventuras y del oeste; y las niñas ven 

http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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programas con temas amorosos y familiares y les interesan más los 

problemas de los adultos. 

 

Efectos Familiares:  

 

La televisión puede llegar a sustituir a la relación y al diálogo entre los 

padres, ya que es más fácil presentar atención a la televisión lo cual no 

requiere de ninguna dificultad. Recordemos que para que se desarrolle el 

diálogo es necesario realizar un esfuerzo.  

Si los padres usan sin medida y sin criterio la televisión, poco a poco se 

irán adoptando los comportamientos de los artistas, de los personajes 

que en ella se presentan, es decir, la televisión y sus actitudes se 

convertirán en norma de vida para ellos: la visión del matrimonio, del 

sexo, de las costumbres, de los principios de vida y los valores serán los 

que la televisión presente. 

 

La televisión, si se emplea indiscriminadamente, también deja en la 

familia algunas consecuencias graves. Sobre todo el influjo televisivo se 

deja sentir cuando se convierte en el motivo de la convivencia familiar. 

Generalmente, cuando los padres y los hijos están viendo la televisión, la 

convivencia entre éstos se limita a compartir un espacio físico y atender 

al mismo objeto. No hay convivencia, sino simplemente cohabitación. 

 

Es de especial peligro cuando la televisión está encendida durante la 

comida. Ese momento privilegiado del día para convivir familiarmente, 

participar, comentar y relacionarse se somete al dominio de la pequeña 

pantalla, pues la atención de todos está concentrada en las imágenes y 

en el sonido producido por ésta.  
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Efectos psicológicos:  

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo 

televisivo de series animadas, entre los que se pueden mencionar, la 

búsqueda de emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad 

imaginativa y creativa, la agresividad en las relaciones con otros, etc. 

Una de las formas principales de expresión para indicar que una persona 

se siente psicológicamente afectada es la agresividad o violencia.  

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

persona se define como: "el que genera una fuerte reacción emocional 

después de ser visualizado imágenes en la pantalla." Las emociones 

generalmente producidas son pena y rabia, tanto por lo que se exhibe 

como por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra 

protagonismo entre los niños, situación que no es tan notoria entre 

personas mayores. 

 "La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, 

sobre todo infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y 

afectivo” 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: 

 

a. Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento 

de otros. 

 

b. Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 
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c. Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 

otros. 

Efectos culturales: 

 En la actualidad la televisión influye sobre la forma de actuar o de pensar de 

las personas, logra modificar la forma en que los hombres conocen y 

comprenden la realidad que los rodea; es por eso que ellos aceptan como 

reales y consideran importante solo aquellos acontecimientos que muestran 

las cámaras de televisión. 

La importancia de la televisión en el proceso de socialización de los chicos y 

jóvenes y de todos los integrantes de la sociedad están relacionadas con la 

calidad de los contenidos de los programas educativos, informativos y de 

entretenimientos que transmite y también de las publicidades que influyen en 

los hábitos de consumo de la población. 

1.3. Situación conflicto 

En el Ecuador específicamente en la parroquia la Aurora que pertenece 

al cantón Daule  sucede estos tipos de casos que los niños son 

descuidados por parte de sus padres, diversas causas que generan las 

irresponsabilidades y los descuidos de los padres, que son las siguientes: 

 

Sacar malas notas en la escuela; esto se debe al descuido que existe en 

los padres de familia, ya que ellos pasan más preocupados en otras 

cosas que en el bienestar de sus hijos, consecuentemente los niños no 

se sienten apoyados por sus padres, esto sucede en los hogares 

disfuncionales,  o  en las familias de escasos recursos económicos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Otra de las consecuencias de ver televisión demasiado es que los niños 

leen menos libros lo que es muy preocupante, debido a que en la lectura 

los niños se pueden instruirse mejor, a diferencia de los dibujos animados 

de los que no se obtiene nada educativo si no lo contrario los niños 

aprenden a ser agresivos e irresponsables. 

 

Los niños  hacen menos ejercicio físico debido a que permanece más 

tiempo pegados al televisor y  los padres no se preocupan de lo que 

están haciendo sus hijos y ellos  aprovechan  esta situación para volverse   

reticentes a realizar cualquier actividad física.  

 

Consecuencia de que más adelante los niños sufran de problemas de 

sobrepeso debido a la falta de ejercicios, a todo esto se le suma el 

descuido que existe por las personas que están al cuidado de los niños, 

porque ellos pasan más ocupados en sus cosas que al cuidado de sus 

hijos. 

 

Si dejamos solos a los niños frente al televisor ellos podrían entender 

parcialmente lo visto en los programas que transmiten ciertos canales de 

televisión y eso traería como consecuencias graves, específicamente en 

las actitudes de los niños frente a las demás personas que lo rodea. De 

igual manera todo esto nos lleva a que los niños no se interrelacionen 

con su familias porque ellos pasan más tiempo frente al televisor viendo 

sus programas favoritos que dialogar y compartir momentos familiares 

con sus padres y seres queridos. Esto ocurre hoy en día en los diferentes 

hogares de pocos recursos en el Ecuador 
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1.4. Causas de Problema y Consecuencias 

Causa que originan al problema 

de la investigación 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

 En los hogares ecuatorianos no 

hay una supervisión exhaustiva del 

control de imágenes que  los niños 

ven en la televisión, normalmente 

en las familias modernas padre y 

madre trabajan todo el día 

El cambio de actitud que tienen los 

niños hacia las demás personas ya 

sean familiares o amigos; debido a que 

pasan mucho tiempo viendo televisión 

y ellos son como una esponja con lo 

que absorben, todo lo ven y escuchan 

de los programas que pasan por la 

televisión. 

 

Sus hogares son disfuncionales, es 

decir,  tienen padres separados es 

por esta razón que los niños ven en 

la televisión  una guía o  modelo a 

seguir.  

 

Obtienen malas notas en la escuela 

porque no cuentan con horario 

estipulado de ver televisión dentro de 

sus hogares,  aparte sus padres no se 

preocupan por ellos, si hicieron los 

deberes o no. 

 



15 

Que los padres no ponen límites, 

es decir, un horario establecido 

para ver la televisión en sus 

hogares. 

Se vuelven dependientes a los 

programas de televisión, por la simple 

razón de que pasan más horas 

pegados a la televisión que hacer otra 

actividad y aparte de que no hay la 

suficiente dedicación o vigilancia de los 

padres o personas responsables del 

cuidado de los niños. 

Fuente: Diagnostico facto-perceptible 
Elaboración: Carlos Molina Macías. 

 
 

1.5. Delimitación del Problema 

- Tiempo:  Período 2013 – 2014 

- Espacio:  Escuela  Fiscal Carmen Ycaza en la Parroquia La Aurora 

cantón Daule provincia del Guayas - Ecuador.  

- Campo: Comunicación Social  

- Área:  Social 

- Aspecto: Influencia de la televisión en niños y niñas de 5 a 7 años. 

- Tema: Influencia que tienen los programas infantiles en niños de cinco 

a siete años en la parroquia la Aurora del Cantón Daule, Ecuador. 
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- Problema: Como influye los programas infantiles en la conducta 

psicosocial de los niños y niñas de 5 a 7 años de la escuela fiscal  

Carmen Icaza de la parroquia la Aurora del Cantón Daule Ecuador. 

- Población: Está constituida por los 250 estudiantes más 30 

profesores: a considerar que nuestra muestra es de 40 niños 

comprendidas en las edades de cinco a siete años  de los cursos de 

Pre kínder, kínder y primero de básica.  

- Variable Independiente del Problema: Los programas de televisión.  

 

- Variable Dependiente del Problema: la incidencia en el 

comportamiento conductual en la parte psicosocial y comunicacional. 

 

- Variable Independiente de Propuesta: Que los padres de familias 

dispongan un horario estipulado de ver televisión, especialmente en 

los programas infantiles que influye directa e indirecta en la conducta 

psicosocial en los niños y niñas de 5 a 7 años de la escuela fiscal  

Carmen Icaza de la parroquia la Aurora del Cantón Daule Ecuador. 
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1.6. Definición del Problema 

 

En sí el problema es la influencia social que tienen los programas 

infantiles en los niños de cinco a siete años debido al desconocimiento 

que tienen los padres de familia de los tipos de programas que 

transmiten los diversos canales de televisión, a  todo esto se suma el 

descuido de los padres ya que en que en la mayoría de los casos ellos  

trabajan durante todo el día y no disponen del tiempo para monitorear 

lo que sus hijos observan en la televisión.  Resultado de la  crisis 

económica que afrontamos actualmente no se puede contratar a una 

niñera para que supervise todas las actividades que realizan sus hijos 

al momento que están en los hogares. 

  

1.7. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden los programas infantiles en niños de cinco a siete años en la 

escuela Carmen Ycaza en la parroquia la Aurora del Cantón Daule, 

Ecuador? 

1.8. Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

- Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque 

demanda, inmediata solución para enfrentar la incidencia en los 

programas infantiles, en su contenido y en los mensajes subliminales 

que son absorbidos en niño de 5 a 7 años. Doctor Efrain Rivera 

psicólogo. 
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- Factibilidad: El problema es factible de solución debido a su  

asequibilidad empírica y el abordaje teórico al que puede ser sometido 

a través de su objeto de estudio: el proceso de formación de la 

conducta en niños de cinco a siete años debido al contenido a los 

programas infantiles. 

 

- Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda 

una apreciación e intervención desde perspectivas científicas de 

complejidad y que se aborda a través de su campo de acción: la 

gestión de la investigación científica en la formación social de la 

obtención del título de tercer nivel en Comunicación Social. 

 

- Concreto: El problema es concreto porque se encuentra 

contextualizado y   revela la verdadera fisura en la problemática de la 

Escuela Fiscal Carmen Ycaza de la parroquia la Aurora del canton 

Daule -Ecuador. 

 

- Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a la 

necesidad de modelar una realidad concreta como es la investigación 

científica en la formación de la conducta en niños de cinco a siete 

años, debido a los programas infantiles de la televisión. 

 

- Corresponde a la Práctica Social: El problema corresponde 

efectivamente a la práctica social, porque es un problema que se 

origina en la praxis del proceso  de formación de la conducta, debido a 

la influencia de los programas infantiles de la televisión en niños de 

cinco a siete años, mediante en las encuestas  dirigidas a los niños, 

padres y profesores de la escuela. 
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- Beneficiarios: Se percibe un impacto socioeducativo de 

trascendencia científica y formativa, además de que el problema 

cumple con los criterios de evaluación anteriormente señalados, por lo 

que su solución, asegura un aporte o utilidad en los posibles 

beneficiarios (descritos en incisos subsiguientes). 

 

- Claridad de las Variables: Las variables del problema guardan el 

principio de causalidad, además de una relación dialéctica y de 

dependencia lógica, lo que permite percibirlas con claridad para su 

abordaje metodológico a través de la propuesta.  

 

- Tiempo, Espacio, Población: Delimitados con precisión, sujetos a la 

naturaleza del problema y potenciales para el trabajo de campo. 

 

- Objetivo de la propuesta: Se deduce inmediatamente el objetivo de 

la propuesta con el problema formulado. 

 

1.9. Objetivos de la Investigación 

 

General:  

Concienciar a los padres de familia en la inducción de los programas 

de televisión que sus hijos miran u  observan para hacerles notar la 

influencia que podrían tener ya sea (positiva o negativa) dependiendo 

de cómo interprete el niño. Esto podría influenciar en un cambio de 

actitudes, en la manera de pensar y de actuar con respecto a  las  

personas que lo rodean.  
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Específicos: 

 

 Demostrar que ciertos programas infantiles de televisión, hace 

agresivos a los niños en su compartimento en las escuelas y colegios. 

 

 Comprobar la incidencia que tiene la televisión en relación a la 

dependencia  con los niños de cinco a siete años. 

 

 Analizar la falta de supervisión de los padres de familia con sus hijos. 

 

 Establecer parámetros para regular y determinar qué programas 

afectan directamente a los niños de cinco a siete años producto de su 

inmadurez y escaso conocimiento para discernir la información. 

 

 Fomentar charlas con los padres de familia referidas a los programas 

infantiles que observan sus hijos. 

 

 

1. 10. Justificación e importancia de la investigación 

Hablar sobre la influencia de los programas televisivos infantiles en los 

niños de cinco a siete años es muy importante, porque éstos hacen 

mucho daño en la actitud de los niños, en su manera de pensar y de 

actuar frente a sus amigos y familiares, aparte que ellos imitan todo lo que 

transmiten dichos programas televisivos y  piensan que lo que están 

haciendo es lo correcto, lo que para los ojos de las otras personas no lo 

es. Es por eso que los padres deben  estar  pendientes de los programas 

televisivos que observan sus hijos, así mismo deben estar con ellos 

mientras ven éstos, para que expliquen con un lenguaje sencillo lo que 

está sucediendo para evitar cualquier cambio en los niños, porque ahora 

algunos programas de televisión pasan escenas de drogas, sexo, alcohol 
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y violencia lo que no es educativo para ellos;  violando así los códigos de 

ética de la ley de comunicación.  

El Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

La polémica sobre la ley de comunicación ha permitido que el debate sobre 

algunos supuestos deontológicos en los que se sustenta la práctica 

del periodismo y la comunicación masiva en el Ecuador, salga de las aulas 

universitarias y se ubique en la arena política. Pero, sobre todo, ha puesto en 

evidencia que lo que está en el fondo es una disputa por el poder, entre los 

grandes grupos económicos propietarios de medios, el gobierno, y la 

tendencia de cambio que pugna por una democratización de este derecho. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

Por lo tanto los padres deben estar más comprometidos con sus hijos y 

lograr que realicen actividades extra curriculares como: deporte, curso de 

lectura, pintura, danza, teatro, inglés, francés, etc; ya que esas actividades 

son muy provechosa para la formación intelectual de los chicos.  

Para lograr que este proyecto se  realice va a ser necesaria una campaña 

con los padres de familia e  hijos sobre los riesgos de ver mucha televisión y 

que actividades pueden realizar a cambio de no depender de los programas  

televisivos  porque la mayoría de esos programas no son nada provechosos, 

esto se lo realizaría bajo la supervisión de  psicólogos para que guíen a los 

padres de familia a una  interacción con sus hijos,  así ellos no se sentirán  

solos evitando que los niños pasen mucho tiempo delante de un televisor 

porque  la consecuencia sería que los niños se vuelvan dependientes, vagos 

y agresivos, por los tipos de programación que miran. La mayoría de estos 

casos suceden en los barrios periféricos (INEC)  donde se encuentran las 

personas de pocos  recursos económicos, debido a factores tales como:  que 

no tienen una educación apropiada, la mayor parte del tiempo pasan 

trabajando, sus hogares son disfuncionales (padres divorciados) 

ocasionando que los niños se refugien en la televisión; encontrando en ella 

un apoyo o  simplemente desviación  en la realidad de sus vidas. 

Por ejemplo en un programa de televisión imitan a sus personajes preferidos 

como actúan, visten, hablan, etc; el niño de cinco a siete años es una 

esponja que absorbe  todo lo que le rodea. 
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 Porque estos programas dan origen a que los niños y jóvenes se vuelvan  

delincuentes, porque no tuvieron el apoyo de sus padres para  guiarlos en el 

momento oportuno, evitando de esta manera cualquier tragedia familiar, 

como tener a sus hijos en las cárceles por delitos graves. 

 

Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

- La utilidad práctica de la investigación radica en determinar que las 

autoridades se preocupen y tomen medidas radicales, es decir, que 

monitoreen los programas de televisión de ciertos medios televisivos 

para así  modificar sus programaciones evitando cualquier sanción en 

el futuro. 

- Beneficiarios: Va a ser toda la población en general,  por el cambio 

en las programaciones en los diversos canales de televisión. Esto será  

beneficioso porque los padres estarán a gusto de dejarlos ver más 

tiempo la televisión porque será muy educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En los años 80 la población comenzó a mostrarse preocupada por los 

efectos negativos de la televisión,  así como de la gran influencia que ejercía 

en el comportamiento de las personas. Se ha mencionado en numerosas 

ocasiones que la llamada, "caja tonta", así se llamaba a la televisión, también 

nos vuelve tontos. Los psicólogos como Robert Kubey han señalado que es 

enormemente adictiva. También provoca (a largo plazo) trastornos mentales, 

tendencias a la agresión y reduce la habilidad de comunicación interpersonal. 

Como respuesta a estas inquietudes, las televisoras centraron su atención en 

enseñar valores junto con habilidades cognitivas. La televisión educativa 

comenzó a transmitir valores emocionales, morales y sociales tales como 

amabilidad, y respeto por los demás. Es en este periodo cuando se reconoce 

la importancia que tiene la televisión en la vida de los niños como 

transmisora potencial de educación moral. 

Debido a los cambios que tuvo este tipo de programación, la definición de lo 

que era “televisión educativa” cambió, convirtiéndose en “televisión 

instructiva de desarrollo socioemocional”. 

 La que se orienta a transmitir enseñanzas emocionales, sociales y éticas 

más que conocimientos sobre lectura y escritura.  

En los programas educativos se trata de capturar la atención del niño por 

medio de técnicas visuales y textos hablados para incrementar tanto el 

http://www.fadm.org.ar/_tv/2002-A/tvbasura2.htm
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entendimiento del mensaje como la habilidad del niño para reflejarse en el 

programa; estos programas son capaces de dar ejemplos positivos que 

pueden facilitar modelos de comportamiento que promuevan una interacción 

social constructiva,  como la generosidad, tolerancia y cooperación.  

Existen datos que demuestran que el hecho de contemplar en la televisión 

conductas sociales positivas, como ayuda y cooperación, puede influir sobre 

los niños en el sentido de que actúen también mejor desde el punto de vista 

social. 

La televisión tiene una gran importancia como instrumento de enseñanza, es 

muy importante que se les ofrezca a los niños una programación de elevada 

calidad, la que no vaya más allá del grado de maduración emocional de los 

espectadores y  proporcione fantasías o hechos que sean útiles para su vida 

diaria, al igual que sucede con el conocimiento social, la televisión como 

modelo para el comportamiento, puede actuar en direcciones opuestas 

dependiendo del contenido del programa. 

 Es importante que los niños reciban una buena guía de televisión que 

incluya programas instructivos,  que evite contenidos nocivos; para así evitar 

que  más niños y jóvenes de esa época caigan bajo la influencia de la 

televisión y sus programas que no eran nada provechosos en ciertas 

programaciones que se retransmitían en esa época,  lo que fue tomando 

mayor acogida en los  años siguientes, porque la sociedad dependía mucho 

de la televisión en sus hogares, generalmente éstos estaban situados en la 

sala para mirar todos unidos los programas que transmitían. 

 

 En 1990, América Latina muestra un aumento de la oferta de canales de 

televisión disponibles, y también un aumento de televisores en los hogares, 
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la disponibilidad de televisores por mil habitantes aumentó de cincuenta y 

tres a doscientos cinco. La influencia de la televisión en los niños, en su 

desarrollo, y sus relaciones son muy importantes, se ha planteado que la 

televisión, al mostrar las duras realidades de la vida a los niños, ha 

modificado la naturaleza de la infancia; por otra parte, los medios de 

comunicación llevan a los hogares ideas y percepciones, las que, con 

frecuencia  riñen con los valores paternos. 

Los padres ejercen menos control sobre los programas que el niño ve (la 

mayoría no van destinados a los niños), esto se suma al hecho que los 

padres están cada vez menos tiempo con los niños. 

Todo esto, ha llevado a investigar, por la preocupación de los padres, 

educadores y psicólogos, los efectos tanto negativos como positivos de la 

televisión en las diferentes áreas del desarrollo del niño. 

Los programas de televisión en los horarios de mayor audiencia muestran 

alrededor de cinco escenas violentas por hora, y los dibujos animados 

veintitrés escenas por hora. Se ha descubierto que las personas que ven 

mucha televisión son más temerosas e inseguras, esto ocurre tanto en 

adultos como en niños; en general se nos presenta una idea equivocada y 

pesimista del mundo, lo que afecta más a los niños, pues tienen menos 

fuentes de información. 

La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños y 

éstos no son especialmente selectivos en lo que imitan,  lo hacen tanto con 

modelos reales como con personas en la televisión o dibujos animados; los 

niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios es 
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más que imitación, ya que, de la gran cantidad de conductas, imágenes, 

actitudes y valores a los que están expuestos, eligen solamente algunos. 

  

El niño, después de observar episodios violentos, puede que no actúe 

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. A medida que son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo 

interpersonal que cada uno está desarrollando. Hay variables importantes en 

la eficacia de un mensaje de los medios de comunicación, es por eso que 

uno de los aspectos que más preocupa, sobre todo a los padres, es que los 

niños se estén volviendo insensibles ante la violencia,  ésta parece 

endurecer a los niños al ver un acto violento tienden a reaccionar con 

indiferencia, estudios han demostrado que ver con frecuencia episodios 

violentos disminuye reacciones emocionales y también el interés por ayudar 

a otras personas en peligro o buscar ayuda para hacerlo.  

  

Cuanta más violencia veamos y cuanto menos nos perturbe, más 

probabilidades tenemos de hacernos tolerantes a la violencia en la vida real; 

la falta de sensibilidad a la violencia se opone al sano desarrollo y es posible 

que esta reducción de la ansiedad sea lo que facilita el comportamiento 

agresivo. 

 Por otra parte, investigadores han concluido que los niños que ven violencia 

en los medios de comunicación, tienen más probabilidad de considerar las 

peleas como un mecanismo normal para solucionar los conflictos. 

 

Si bien no se puede establecer una relación de causalidad entre la televisión 

y el comportamiento agresivo, se sabe que sus efectos no son triviales y 

pueden provocar incluso la muerte, entre otras tragedias. La televisión es un 
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entretenimiento  muy peculiar de la época contemporánea en que vivimos.  

Nos encontramos en un mundo inseguro y sin apoyos internos, la televisión 

es una ayuda inocua,  es decir, que permite matar el tiempo y sacarnos de 

nuestro estrés que tenemos en el día.  

El hombre común no tiene más remedio que usar a los medios  masivos 

como la televisión específicamente como una solución a sus problemas ya 

que ellos se sienten más tranquilos y relajados viendo televisión durante 

unas horas dentro de sus hogares para así poder convivir con su familia 

como lo hacen las demás familias. 

En nuestro mundo no solo han disminuido las distancias sino que se ha 

incrementado la comunicación; la rápida expansión de la televisión ha sido 

posible en las sociedades de numerosa clase media, con su elevado índice 

de estandarización, su buen poder adquisitivo, su mayor gasto en publicidad, 

su concentración urbana y su consumo de símbolos producidos 

masivamente; la atracción que ejerce la televisión sobre las masas es de 

naturaleza psicológica y artística en el sentido de un arte popular con 

características muy particulares y distinta a la convencional. 

La televisión como lenguaje posee ciertas características que le han sido 

impuestas por las limitaciones técnicas del medio y las condiciones sociales 

que enmarcan el espectáculo televisivo.  

Éstas podrán ser superadas y las condiciones sociales podrán cambiar la 

mentalidad de las personas que habitan en esta época. Los receptores de 

televisión están instalados en la intimidad del hogar, poseen una pantalla 

relativamente pequeña y se dirigen a un espectador condicionado por la 

intimidad; la televisión usa y abusa de la apelación personal. Es por eso que 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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la televisión ha demostrado ser buena o mala según el uso que se le dé. Lo 

que significa una revolución en nuestras vidas. No podemos quedarnos de 

brazos cruzados frente a lo negativo o positivo que la televisión nos ofrece 

diariamente. Es por esa razón que puede ser un vehículo de comprensión 

internacional y convivencia pacífica, o un canal odio y agresión. 

La T.V nos ha puesto frente a algo totalmente nuevo; es preciso crear 

nuevos métodos para estos  medios, ya que ha habido un gran avance 

electrónico  que ha sido demasiado veloz, nuestra rapidez mental no alcanza 

a comprender la vida nueva, es decir, la era de la imagen. La imagen es el 

lenguaje de los niños y el pueblo,  enseña técnicas de información, motiva, 

golpea emocionalmente, permite una fácil identificación. 

A lo largo de la historia de la humanidad algunos de los investigadores 

afirman que esa influencia es muy grande en el caso de los chicos y jóvenes, 

en especial en la formación de su identidad. Todo esto se nota mediante una 

corriente de expresión y comunicación popular, cuya columna vertebral es la 

imagen visual, el visualismo puede ser la degeneración de lo visual, como el 

verbalismo es la degeneración de lo verbal.  

Las imágenes tienen cada vez más poder de convicción, es decir, es muy 

fácil creer que lo que se ve en televisión es verdad; es por ese motivo que 

cierto grupos de investigadores  sostienen que, los chicos muchas veces 

aceptan fácilmente, los modelos de juventud o niñez que se presentan en la 

pantalla, debido a los programas y la publicidad tratan de convencer sobre 

como son los chicos y jóvenes (o como deben ser), lo bueno que es hacer 

las cosas, o más bien se van a sentir bien si compran esto o aquello. 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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En la época actual existen varios aparatos electrónicos novedosos como: la 

televisión, Internet, los teléfonos móviles y los videos juegos que nos sitúan 

ante el desafío de nuevas formas de comunicarnos. Sin darnos cuenta, las 

pantallas de la cultura tecnológica están entre nosotros. Vivimos una fase de 

aprendizaje y adaptación a la llamada Sociedad de la Información y la 

Comunicación. Y al mismo tiempo, el consumo de televisión e Internet -y de 

esas otras pantallas-, genera una enorme preocupación entre las familias, 

que son conscientes de que son tecnologías con enormes ventajas 

educativas pero que también tienen sus riesgos para la formación de los 

valores en sus hijos. 

 

En el caso de la televisión,  sin duda, la pantalla televisiva se ha convertido 

en un verdadero agente educativo “no formal”. A través de este aparato, 

además de entretenimiento e información, nos llegan ideas, actitudes y 

comportamientos que marcan nuestros consumos y nuestros estilos de vida.  

Como personas adultas, debemos ser conscientes de que no todos los 

contenidos emitidos durante la programación televisiva son adecuados para 

niñas y niños. De hecho, sólo el 25% de esos contenidos están destinados a 

programas infantiles. De manera que las familias, en sus casas, tienen un 

papel muy importante en la educación de niños, niñas y adolescentes. 

También conviene señalar que esta influencia familiar es mayor o menor, en 

función del tiempo que le dediquemos a una comunicación cercana. 

Es por esta razón  que los canales de televisión cada vez  emiten menos 

horas de programación infantil y los contenidos de esa programación se 

cuidan cada vez menos. Actualmente los canales -públicos y privados 

mantienen una feroz competencia para atraer a un público lo más amplio 
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posible, de forma que los anunciantes inviertan su dinero en los espacios 

televisivos de mayor audiencia y obtengan así los mayores beneficios para 

sus cadenas. Esta es la lógica que mueve la programación de la televisión 

hoy; precisamente por esta razón, quienes somos personas adultas debemos 

ser conscientes de que además de ser un potente medio de información, 

entretenimiento y un instrumento educativo, la televisión es un negocio - 

público o privado- cuyo fin es obtener beneficios en relación con las 

empresas de publicidad. 

 

En cambio en el caso del internet supone nuevas e increíbles posibilidades 

para la comunicación humana, además de grandes ventajas educativas y 

recursos tanto para las personas adultas como para las niñas y los niños. 

Aunque los aspectos beneficiosos y positivos de Internet son muchos, 

existen sin embargo, una serie de riesgos que hay que conocer. Internet es 

un reflejo de lo que existe en la sociedad, lo que en ella hay de bueno y de 

malo, también se encuentra en Internet. 

 

En muchos casos, son usuarios particulares, y no sólo editores establecidos 

por las empresas informativas y de entretenimiento, quienes crean una 

buena parte de los contenidos. No hay control de contenidos en Internet, los 

menores y las menores que navegan pueden encontrarse imágenes y textos 

relacionados con pornografía infantil, violencia, racismo, con mucha facilidad. 

Además hay que tener en cuenta que los niños y niñas tienen un gran 

sentido de la curiosidad y si permanecen solos frente a la pantalla del 

ordenador, es obvio que pueden encontrar contenidos poco adecuados para 

su edad.  
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2.2. Fundamentación Teórica y Referencial del Proceso de 

Formación en las conductas de los niños y niñas de cinco a 

siete años de la escuela y su impacto en la gestión de la 

Investigación Científica  

2.2.1. Fundamentación teórica del proceso de formación en 

las conductas de los niños y niñas de cinco a siete años de la 

escuela. 

Efectos morales: 

La TV tiene una gran capacidad de suscitar conductas morales como que por 

osmosis, sin que la persona, y menos el niño, llegue a formular una crítica y 

raciocinio respecto de la valoración ética de esas conductas, ni de sus 

consecuencias para el bien común y personal; ya que en esa edad los niños 

solo visualizan lo que hacen sus series y programas de televisión para luego 

ponerlos en práctica en la vida real sin medir las consecuencias que le pueda 

causar a futuro.  

La televisión transmite programas, sin importar  la edad, sexo, formación, 

inteligencia o experiencia de la vida, la misma información para todos. Sea 

con referencia al incesto, incitaciones sexuales, divorcio, corrupción, 

drogadicción, sadismo, brutalidad o violencia. Y lo  peor es que la televisión 

presenta estas actitudes como normales ante las miradas de miles y millones 

de personas que observan televisión y hace creer que dichas actitudes son 

las correctas para el comportamiento humano específicamente para los 

niños.  
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La violencia y la pornografía son los temas que más énfasis hacen los 

programas de la  televisión en las diferentes partes del mundo. Con ellas se 

demuestran dos pasiones humanas fáciles de desatar: la agresividad y la 

sensualidad; ambas pasiones, que prometen la felicidad accesible e 

inmediata, crean también adicción y empujan a la búsqueda de sensaciones 

cada vez más excitantes y perversas. Esto va destruyendo así el sentido 

moral de la sociedad. Con estos ejemplos que se dan a diario en la 

programación de los diferentes canales de televisión, habrá una proliferación 

de los crímenes sexuales y contra la vida e integridad de las personas, 

inclusive dentro de las propias familias, de los que a diario nos informan los 

noticiarios, debido a que ellos se dejaron influenciar por dichos programas y 

no supieron pensar que esos programas son los culpables directos de que 

ellos actúen así, como resultado de esas actitudes podrían causarles a futuro 

que los juzguen y les quiten su libertad para toda su vida. 

Como resultado a estos efectos morales que causa la televisión en los niños 

se va  destruyendo el sentido moral, los valores que con tanto esfuerzo los 

padres habían logrado inculcar en sus hijos se van perdiendo poco a poco,  

la distinción entre la verdad y la mentira, lo bonito y lo feo, llegándose a un 

relativismo completo por el cual nadie más sabe cuáles deben ser las 

aspiraciones profundas del hombre y de la sociedad en este mundo; mientras 

sigan pasando los mismo programas de siempre en lo  de generar cosas 

positivas, generan cosa negativas como violencia, adicciones de todo tipo,  

por lo que esto causa una gran preocupación  y dedicación en los padres ya 

que ellos deberán estar más pendientes de los tipos de programas que miran 

sus hijos y  dialogar con ellos en los momentos oportunos para que así 
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tomen conciencia  de que lo que ven en la televisión es pura fantasía y que 

nada es real y no es nada provechoso para ellos. 

Efectos emocionales. 

La televisión al entrar en los hogares se convierte en un referente importante 

en la educación y formación de actitudes en los niños en ciertas ocasiones 

dependiendo de los tipos de programas que observan los niños porque hay 

programas que no son nada educativos, en cambio hay otros programas que 

si son muy provechosos para el desarrollo de las actitudes e inteligencia de 

los niños ya que a esa edad no tienen formado un criterio que se dejan llevar 

por sus instintos y por todo lo que observan a su alrededor o en los 

programas de televisión.   

La televisión tiene un efecto en las áreas emocionales del niño; influye en 

sus intereses, motivaciones, como ya se ha nombrado en otras entradas. En 

esta nos referimos al área emocional; cuanto más escenas violentas vea un 

niño en la televisión, menos sensibilidad emocional tendrá ante la violencia, y 

aprenderá a usar la agresión como respuesta a situaciones conflictivas como 

las escenas de dolor, sufrimiento, horror, etc. El niño ve  el resultado de los 

sentimientos que son descargados durante o después de la observación de 

estas escenas de contenido violento, entendiendo como contenidos 

violentos, las escenas que impliquen la destrucción, lesiones o daño (físico 

y/o psicológico) a personas, animales o cosas. Esto es transmitido a los 

niños mediante la acción de los actores, los bruscos movimientos de la 

cámara, el ritmo del montaje, el desarrollo de la escena de violencia, etc.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Por otro lado, hay un incremento en la agresión y la capacidad de ser 

agresivos con otros, demuestran mayor agresividad en sus juegos y formas 

de resolver conflictos ya que en los programas estas acciones se entienden 

como justificables; Los niños que con frecuencia ven programas de televisión 

de contenido violento se convierten en apáticos a la violencia de la vida real. 

En la mayoría de los niños ha tenido repercusiones en algún momento de su 

vida el observar algún programa de televisión. Esto se da por lo general, 

cuando un personaje daña o amenaza a otro que puede ser de su agrado o 

con los que se sienten identificados, este temor suele aumentar según el 

medio en el que se encuentre el niño. Es ahí que los niños comienzan a 

desarrollar una actitud de autoprotección, es decir, que se vuelven más 

fuerte interiormente y esto se refleja en sus actitudes frente a los demás ya 

que no tuvieron la supervisión adecuada de sus padres al momento en que 

ellos veían estos programas; por lo que dichos programas pueden influenciar 

de mala manera en las actitudes de los niños los que pueden reflejarlos a 

futuro con hechos violentos ya sean  con asesinatos, secuestros, etc.  

Entonces por lo mencionado, que la repetición de violencia existente en los 

programas que los niños miran, han provocado un decremento en la 

sensibilidad emocional de los mismos ante la violencia que transmiten dichos 

canales de televisión ya que estos programas elevan su contenido de 

agresividad en los niños que  imitan todo lo que observan que lo  ponen en 

práctica con sus amigos, familiares y también el entorno que los rodea; todo 

esto pasa cuando no hay la dedicación suficiente de los padres a sus hijos 

en el hogar debido a que pasan en el trabajo o atendiendo sus asuntos 

personales,   por esto  los niños piensan que la televisión es una guía para 

ellos en su formación emocional, intelectual, etc.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Hay un incremento en la agresión y la capacidad de ser violento en los niños 

debido a que los contenidos violentos influyen en el niño en sus etapas de 

crecimiento dando como resultado una acción o conducta que lo lleve a 

resolver conflictos mediante la violencia, tal y como sucede en algunos 

programas de televisión a los que ha estado expuesto  por lo que  

demuestran una mayor agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la 

agresión como respuesta a situaciones conflictivas porque es ahí que ellos 

demuestran su verdadero carácter frente  a las demás personas, todo esto 

se debe a la clase o tipo de programación que observan los niños en sus 

tiempos libres sin la supervisión de una persona mayor que los controle al 

momento que estén observando televisión para así evitar cualquier cambio 

de actitudes en los niños, y evitar cualquier consecuencia a futuro; porque los 

niños a esa edad no tienen el  suficiente razonamiento para decidir qué 

programa les hace bien y cual no. Las emociones de un niño pueden cambiar 

a lo largo del tiempo, y de acuerdo con la interacción de las historias que se 

transmiten por televisión, muchas veces no saben diferenciar entre la 

fantasía presentada en la televisión y la realidad. 

Pero, quitando la violencia, los niños también pueden aprender algo positivo 

de la televisión. Algunos valores sociales como la cooperación, la amabilidad 

con los demás y también algunos aspectos relacionados con su escolaridad. 

Todo dependerá de la orientación y control que tengan de sus padres  

porque ellos son los únicos que pueden guiarlos en la formación de sus 

valores y estar muy pendientes de todo lo que realizan o ven para así 

demostrarles  que están pendientes de ellos y que si  dedican el tiempo 

suficiente para ver televisión e ir explicando las situaciones que están 
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ocurriendo en el transcurso de la serie o película de acuerdo a la 

programación que están viendo los niños a esa hora del día. 

 Porque en la actualidad los padres no tienen mucho tiempo disponible 

debido a que pasan en sus ocupaciones del trabajo,  la otra razón es que los 

padres son divorciados y no hay un mayor control del padre o de la madre 

encargados de la formación de los valores de sus hijos en sus hogares, ya 

que sin esos valores los niños pueden estar en riesgo de cambiar su manera 

de pensar, de actuar y lo más importante es que ya no les va afectar tanto lo 

que le hagan o digan los demás ya que los niños han tomado de ejemplo a la 

televisión, especialmente los programas donde involucran demasiada 

violencia,  así ellos aprenden a cómo defenderse de las demás personas que 

los rodean.  Ante los ojos de los especialistas esta situación es causa de 

preocupación ya que el niño o los niños no están normales en sus actitudes,  

por esta razón  hay que someterlos a varias consultas psicológicas para 

encontrar la solución y así poder trabajar con ellos en los hogares  con 

actividades intelectuales, con la posibilidad de obtener buenos resultados a 

corto plazo; para que así el niño sepa que los padres están pendiente de él y 

que lo que quieren es su bienestar,   así ellos verán que  son importantes a 

pesar de las diferentes actividades o problemas que puedan tener muchos 

de ellos.    

Efectos sociales de la televisión. 

En las sociedades contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los 

medios masivos y en particular de la televisión. Ésta influye sobre la forma de 

actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los 

hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. La intensidad y 
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calidad de la utilización de los medios oscilan enormemente, dependiendo en 

particular de la infraestructura medial del país y del status social, económico 

y cultural del usuario. En general se puede constatar que los medios se 

utilizan con tanta más intensidad cuanto más desarrollada está la estructura 

medial de la nación y mayor es el nivel cultural del usuario. La importancia de 

la televisión en el proceso de socialización de los chicos y jóvenes y de todos 

los integrantes de la sociedad está relacionada con la calidad de los 

contenidos de los programas educativos, informativos y de entretenimientos 

que transmite y también de las publicidades que influyen en los hábitos de 

consumo de la población. Los medios son parte esencial de los procesos de 

comunicación en las sociedades modernas. 

"Los masivos medios de comunicación instalan pantallas simbólicas e 

invisibles que se transforman en gigantescos, coloridos y movedizos 

pizarrones con muy variados e importantes contenidos. La televisión es la 

maestra electrónica de nuestros tiempos". La televisión se transforma de 

vehículo de hechos, en aparato para la producción de hechos, es decir, de 

espejo de la realidad pasa a ser productora de realidad. "Los medios de 

comunicación son parte esencial de los procesos de comunicación de las 

sociedades modernas; aportan interpretaciones de la realidad, que son 

internalizadas por sus públicos. Las personas pueden desarrollar 

construcciones subjetivas y compartidas de la realidad a partir de lo que leen, 

escuchan o miran. Por tanto, su conducta personal como social, puede ser 

moldeada en parte por las interpretaciones aportadas por los medios ante 

hechos y temas sociales, con respecto a los cuales los individuos tienen 

pocas fuentes alternativas de información". 
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El proceso de socialización es continuo y generalmente pasa en forma 

inadvertida. Ni el contenido ni los métodos de socialización son inmunes a la 

influencia de los medios, la influencia y el cambio pueden tener lugar y de 

hecho lo tienen. "Los medios de masa, se pueden admitir, constituyen sólo 

un aspecto del proceso, pero sería muy sorprendente en verdad si no 

desempeñaran un cierto papel en la modelación de nuestras actitudes 

respecto de la vida, de nosotros mismo y de los demás". Los medios en 

general, se han convertido en la primera escuela, tanto para la creación y la 

legitimación de formas de conducta, la visión que el hombre tenga de sí 

mismo, la sociedad y sus relaciones. Ejemplos de obediencia ciega a los 

medios, es la adopción de lenguajes y modas promocionadas pero que no 

guardan la menor cordura. De la misma forma que el advenimiento del 

lenguaje le abrió a la gente nuevas puertas para que pudiera escapar de los 

límites de la comunicación circunscripta, la llegada de la comunicación de 

masas y su transformación en sistemas de comunicación complejos permite 

a los seres humanos de nuestros días organizarse a una escala más global. 

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

esto es muy eficaz para reflexionar los mensajes ya que estos son captados 

directamente en el subconsciente. Son imágenes con color, música, 

presentan la realidad con movimiento, vivos. La televisión es un gran 

espectáculo que a su vez integra otros espectáculos como el teatro, el 

deporte, la música, el cine, con lo cual tiende a refrenar la independencia de 

estos últimos. 

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, 
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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 a la belleza vigente, lo cual no ocurre en la realidad y esto 

crea inseguridad en los ciudadanos. 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. 

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, ya sean  las cosas materiales. Esto se muestra en las 

series y también en la publicidad. 

El niño es un usuario precoz y que ve más horas de televisión conforme 

aumenta su edad. El niño usa la televisión según la edad, el sexo y su 

capacidad intelectual. Sus gustos son: Según el sexo, los niños ven dibujos 

animados, películas de aventuras y del oeste; y las niñas ven programas con 

temas amorosos y familiares y les interesan más los problemas de los 

adultos. Según la clase social, los niños de clase obrera ven más programas 

de entretenimiento y relacionados con la fantasía; según el nivel intelectual, 

los que tienen un nivel más alto ven menos la televisión y son más selectivos 

que los de nivel bajo y también usan otros medios. La familia es también un 

factor determinante para la selección de los gustos televisivos infantiles. 

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. 
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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.  

La publicidad hace que compremos bienes materiales y con eso creemos 

superar nuestras frustraciones, problemas e insatisfacciones. La publicidad 

hace que creamos que necesitamos adquirir algún objeto y que vamos a 

conseguir elevar nuestro nivel de vida y ser más felices.  

La mujer se utiliza en la publicidad como objeto sexual y es muy rentable 

para los intereses publicitarios, degradando habitualmente la imagen 

femenina. 

Efectos en la respuesta de catarsis. 

Algunos especialistas en la materia consideran que el efecto de la violencia 

en la televisión sobre los niños no incrementan las conductas agresivas. Por 

el  contrario, esto serviría como un mecanismo para descargar 

indirectamente la agresividad y  permitir que el niño se relacione con el 

personaje de tal forma que libere todos sus pensamientos y sentimientos 

violentos a través de dicha relación ya que los niños imitan todo lo que ven y 

a su vez ellos los demuestran a las demás personas en general. 

Lo mencionado anteriormente  se lo conoce como efecto de catarsis, que en 

definitiva podría disminuir los niveles de agresión del infante al no incentivar 

comportamientos violentos entre los televidentes; ya que si no existiera dicha 

relación niño y personaje esto podría acarrear consecuencias muy graves a 

medida que vaya creciendo el niño y estas consecuencias pueden ser 

http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
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trastornos mentales, la pérdida de su personalidad entre otras cosas más 

que podría sucederle a los niños en esa edad. 

Por otro lado, algunas personas culpan a la televisión de los 

comportamientos agresivos, olvidando los momentos en los cuales el mismo 

medio de comunicación muestra relaciones interpersonales destacando 

valores sociales como la cooperación,  todo esto se en los niños con 

recursos ya que ellos tienen la posibilidad de tener TV cable o  DIRECTV, en 

los que ellos pueden escoger la programación. Es por eso que en la 

actualidad, dichos canales o programación se da que  en la mayoría de los 

casos pasan programas que contienen demasiadas escenas de violencia y 

esto es captado o percibido por los niños de escasos recursos ya que es la 

mayoría que miran estos programas, porque no tienen que más observar  

debido a la pobreza en que viven. 

Dichas contradicciones se dan entre los diferentes resultados de los estudios 

realizados que nos han llevado a evaluar el efecto de la violencia en 

televisión, sobre el comportamiento de los televidentes y la imposibilidad 

para establecer resultados concluyentes,  ya que lleva a pensar y a 

reflexionar  que la conducta humana es lo bastante compleja como para 

pretender explicarla a partir de un solo elemento como son los programas 

televisivos hoy en la actualidad. Pese a esto si hay un índice mínimo de 

comportamientos extraños en los televidentes ya que todas las personas  

sean niños, adultos y ancianos estamos expuestos a los efectos que 

producen los programas televisivos. 

Se sabe mediante estudios realizados que también hay otros niños son más 

sensibles ante la violencia que miran en televisión.; es por esto que no todos 
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los niños que ven programas con alto contenido de violencia actuarán con 

conductas agresivas; debido a que hay un control de una persona que vaya 

explicando con un lenguaje más sencillo lo que sucede en dichas escenas y 

así ellos comprenderán de otra manera que lo que están viendo no es 

realidad si no ficción y que eso no lo va llevar a nada bueno imitar lo que 

hacen dichos personajes porque  todo esto es ficticio, lo que más adelante 

podría  tener consecuencias graves en la vida de los niños de la actualidad.   

Efectos de la televisión. 

"Detrás de toda inocente imagen, que solo pretende entretener, de cada 

película, teleserie, o los mismos programas en directo hay valores culturales 

que influyen para modificar conductas y fomentar nuevos estilos de vida, 

todo esto depende del tipo de programas que se observan; también de la 

manera de pensar de los niños al momento que están viendo estos 

programas de televisión.  

 Hoy en día los niños prefieren la televisión a la lectura, ésta les brinda la 

capacidad de imaginar y desarrollarse intelectualmente en cambio la 

televisión les proporciona imágenes visuales juntas a estímulos auditivos, en 

tanto que la lectura permite a los niños desarrollar su capacidad intelectual, 

reflexiva e imaginativa. Los ojos del niño, acostumbrados a estar fijos frente a 

la pantalla del televisor, lo que produce un gran problema al momento de 

leer, los ojos se cansan por falta de desarrollo muscular. Todo esto sucede 

producto del descuido que existe por parte de los padres de familia, que 

deberían inculcar más el hábito de la lectura en sus hijos para evitar estas 

complicaciones a futuro. 
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El alto contenido de violencia tanto física como psicológica presentes en los 

programas predilectos de los niños, llevan al mismo a pensar que dichas 

actitudes son normales y aceptables dentro de la sociedad. Por lo tanto, el 

comportamiento y el lenguaje del niño se tornan más violentos y se vuelven 

algo indiferentes al presenciar conductas agresivas en otros; ya que los niños 

a esa edad son una esponja, es decir, que imitan todo lo que ven en dichas 

programaciones que transmiten los diferentes canales de televisión. 

Los efectos causados por los programas de televisión tienden afectar el 

desarrollo social y físico de los niños. La razón de estas consecuencias se da 

porque pasan muchas horas frente a un televisor, en lo cual dejan de hacer 

ejercicio físico aumentando la obesidad y los vuelve menos sociables; 

mientras que aquellos niños que comparten actividades o juegos con otras 

personas no sufren de esos vicios de estar pendiente a la televisión aparte 

de ejercitar el cuerpo en la parte física también puede ejercitar la mente con 

ejercicios mentales ya sean matemáticos o leyendo un libro en lo cual puede 

ser más provechoso para ellos a futuro.  

Según la neuróloga Keith Buzzell la televisión es un medio que dificulta y en 

ciertas ocasiones impide el correcto desarrollo del cerebro del niño 

causándole problemas en el aprendizaje, esto se puede observar en su libro 

"La influencia de la televisión en el Desarrollo del Cerebro Humano"; además 

explica que los niños tienen que realizar actividades físicas con movimientos 

finos y gruesos, los cuales deben estimular e integrar los sentidos como la 

vista, oído, gusto, olfato y tacto;  si no se realiza estos ejercicios estos 

sentidos se pueden atrofiar debido a que no los han puesto a desarrollar, por 

lo que es muy necesario que los niños realicen cualquier tipo de ejercicio 
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mental por supuesto con la supervisión de una persona adulta que lo  oriente 

en dichos ejercicios. 

Estos estímulos integrados son los precursores del desarrollo de la parte del 

cerebro que permite atender algo. Según ella, la demasiada o poca 

estimulación de los sentidos y un pobre desarrollo de la motricidad fina  y 

gruesa, puede llevar a problemas de concentración al niño a futuro en sus 

estudios y en su vida diaria. 

La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación 

más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de 

las audiencias; los niños y adolescentes del mundo entero han crecido 

conjuntamente con la evolución del mercado televisivo. Los diversos estudios 

indican que esta relación entre televisión y comportamiento existe, pero ha 

sido complicado identificar algún tipo de nexo causal. Estas investigaciones 

se han realizado principalmente en países desarrollados, donde el gobierno, 

el sector académico y algunas organizaciones privadas se han preocupado 

por estudiar los efectos de la televisión desde una perspectiva de diseño y 

planeación cultural. 

 

Por otra parte, la psicología ha sido una ciencia tradicionalmente 

fundamentada en una visión individualista del comportamiento humano y 

para la psicología general el ambiente sociocultural se ha considerado una 

variable independiente que determina las diferencias individuales o al menos 

aporta a éstas alguna variación. En una visión como ésta, comprender las 

profundas interacciones que existen entre el comportamiento humano y la 

cultura, las intrincadas redes de interconexión entre los individuos de una 
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sociedad y los procesos psicológicos puede resultar un tema difícil de 

manejar desde una perspectiva individualista del comportamiento. 

 

Ciertas investigaciones sugieren que el realismo en los programas de 

televisión incrementa de modo dramático los efectos de involucramiento y 

agresión, temor inmediato, la idea de que el mundo es un lugar peligroso, así 

como la desensibilización, especialmente en niños mayores, quienes pueden 

diferenciar contenidos televisivos realistas de contenidos no realistas. Esto 

implica que es posible que los niños que ven noticieros se vean más 

afectados en su comportamiento que aquellos niños que no los ven. Los 

estudios en esta dirección indican que efectivamente los niños que han 

seguido de cerca noticias sobre terrorismo y guerras muestran efectos 

emocionales fuertes y duraderos, lo mismo se observa cuando los niños son 

expuestos a noticias de crímenes, accidentes y violencia de diversos tipos 

que están sucediendo en las diferentes partes del mundo. 

 

Entre estos parámetros se encuentran las experiencias previas y el tipo de 

contexto en el que se desarrolla el niño. Los autores, dependiendo de su 

enfoque teórico, han rotulado de modo diferente estos factores, pero en 

esencia se refieren a los mismos parámetros: la historia del individuo que 

genera una configuración, disposición particular y sensible a los modelos 

agresivos, así como las contingencias sociales que favorecen el 

mantenimiento de los comportamientos aprendidos a través del medio 

televisivo.  

 

Los riesgos asociados con los efectos del medio televisivo dependen del 

contenido del mensaje, en conjunción con las características del televidente y 
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de su familia, así como del entorno social y cultural donde se desenvuelve 

diariamente. Este paradigma deberá trascender las consideraciones 

psicológicas tradicionales, que si bien son importantes y han recibido el 

apoyo de los datos de investigación, desconocen el hecho de que los efectos 

nocivos de la televisión son un problema de salud pública, dado que en un 

sin número de culturas y especialmente en los estratos socioeconómicos 

bajos, los niños son educados por la televisión, única forma de diversión y 

apertura a un mundo cada vez más globalizado.  

Efectos en la conducta. 

Todos estos efectos de conducta han generado mayores preocupaciones en 

los padres de familia especialmente;  sin embargo, pueden controlarse en 

casi todos los casos, por supuesto con la ayuda de los especialistas, éstos 

pueden ser psicólogos y en el caso extremo con la ayuda de un  psiquiatra 

todo esto depende de cómo se comporte el niño regulando el estilo de vida 

que lleva el niño en sus aspectos independientes de la televisión. 

La televisión tiene un gran poder expresivo, porque se basa en la imagen y 

esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se introducen 

directamente en el subconsciente de los niños, aparte que la televisión posee 

imágenes a color, música, presentadas con movimiento y esto hace que los 

niños sean muy dependientes de dichos programas y actúen de manera muy 

extraña con las demás personas que los rodean. 

La imitación es muy importante en la adquisición de la conducta ya sea, 

adaptada o desviada. los niños pueden aprender conductas agresivas a 

través de la observación de modelos simbólicos presentados por la pantalla 
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de televisión lo cual es muy dañino para la formación de los niños ya que a 

esa edad todavía no tienen muy claro que programas son educativos y 

cuáles no,  ahí las consecuencias que se van a dar más adelante ya que  en 

los niños se va a notar un cambio en sus actitudes y en la forma de 

interactuar con las demás familiares. 

Dichos modelos simbólicos, juegan un papel fundamental en la conformación 

de la conducta y la modificación de normas sociales los cuales pueden ser 

positivos al poseer conductas normalmente aceptadas por la sociedad o 

negativos al presentar conductas rechazadas por la misma sociedad ya que 

la misma es un jurado, la cual califica y juzga el comportamiento de cada uno 

de las personas que habitamos en el mundo. Como dato adicional hay que 

tomar en cuenta  todo esto depende también de la clase de programación 

que observa el niño en su hogar. 

Muchos investigadores han planteado una hipótesis de agresión inducida por 

programas de televisión en niños. Para Gadow y Sprafkin "el hecho de ver en 

la pantalla de televisión conductas agresivas, inducirá una conducta similar 

en los niños los que la aprenderán por imitación".(GADOW 

&SPRAFKIN:Field Experiments of Television Violence with Children Evidence 

for an Environmental Hazard. Pediatrics. Vol 83. N° 3. March 1989). 

Según Bandura, los niños pueden aprender conductas agresivas a través de 

la observación de modelos simbólicos presentados por la pantalla de 

televisión. (BANDURA, Alberts:Aprendizaje Social y Desarrollo de la 

Personalidad. Editorial Alianza. Madrid.1963. 395 p.) 
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Drabman y Thomas, plantean además que los niños que ven con frecuencia 

programas de televisión de contenido violento, se convierten en apáticos a la 

violencia de la vida real (FEINBLOOM, Richards:Children and Television. 

Pediatrics. Vol 57. N° 3. March. 1989.)." citadosporDra. Pérez León, Carmen 

y Otras Autoras. 

De acuerdo a  estos estudios citados y muchos otros que confirman que 

tanto las variables ambientales como las genéticas influyen en la conducta 

de los niños, podemos afirmar que la violencia genera violencia y si esta es 

recurrente en los programas de televisión que han sido analizados por ser los 

que mayor acogida tienen, más aún si consideramos la cantidad de tiempo 

promedio dedicado a ver televisión (más de 3 horas diarias) y si bien es 

cierto que los niños en la edad de cinco a siete años  atraviesan varias 

etapas en su vida las que  dan paso a operaciones concretas, donde el 

proceso de razonamiento se vuelve lógico y se aplica a problemas concretos 

o reales, en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, 

ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

Es decir  que a la edad de cinco a siete años el niño se siente capaz de 

diferenciar la realidad de la ficción. Sin embargo debemos tener en cuenta 

que el hábito de ver televisión ya lo adquirieron en etapas más tempranas de 

su vida, en la etapa pre operacional (de dos a cuatro años) donde el niño 

imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos e imágenes mentales 

producto de las programaciones que ellos observan en sus hogares, ya que 

en la mayoría de los casos los niños pasan solos ante el televisor durante 

varias horas; lo que trae como consecuencias que los que los niños sean 

violentos con sus amigos y familiares.  
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En un reporte técnico del Comité Consultivo Científico del Surgeon General’s 

publicado en 1972 bajo el título de Televisión y Conducta Social, el cual 

reúne los resultados de 23 proyectos de investigación se concluyó que había 

una relación causal entre: ver violencia en televisión y la agresión en los 

jóvenes. Por otra parte se plantea que los niños pueden volverse apáticos 

ante la violencia de la vida real, después de observar violencia en un 

programa de televisión ya que ellos ven normal estos actos de violencia entre 

personas por lo que ellos se están acostumbrado a ver violencia en sus 

programas de televisión que miran a diario en sus hogares; lo que ante los 

ojos de un especialista en la materia ya sea psicólogo o psiquiatra si es que 

se da el caso el niño necesita ser evaluado y tratado de manera inmediata, 

ya que estos podría acarrear una series de acontecimiento en la vida y en el 

comportamiento del niño a futuro.   

“El hecho de ver televisión a una edad temprana, está asociado con un  

menor autocontrol y más conductas agresivas en una edad más tardía", 

Televisión, violencia y niños, todo esto esta concatenado entre sí, en base a 

los estudios realizados podemos decir que el acto de mirar en la televisión 

conductas agresivas, estimulará una conducta similar en los niños, los que la 

aprenderán por imitación por lo cuál va a generar un efecto negativo en la 

personalidad de los niños y aparte que estos efectos negativos podría al niño  

llevar a cometer acciones de violencia entre las personas que lo rodean ya 

sea familiares y amigos lo cual no es correcto en la sociedad en la que vive; 

ya que para él las acciones que comete o hace están bien hechas, debido a 

que está acostumbrado a ver dichos actos de violencia en los tipos de 

programas que transmiten los diversos canales de televisión,  en la 

actualidad ya que no son nada educativos en ciertas ocasiones para la 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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formación de los valores de los niños porque a esa edad recién ellos están 

desarrollando la capacidad total de razonamiento para poder diferenciar que 

programa es bueno para ellos y cual no. 

Síndrome de la carencia afectiva 

La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un niño que ha 

sufrido o sufre la privación de la relación, principalmente con su madre, y que 

padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana. La 

carencia afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a 

aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del niño se 

interfiere por la falta grave de estimulación afectiva.  

En el ser humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el 

calor afectivo del amor. Aunque, en cualquier circunstancia, cualquier 

persona puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber sido amado de 

forma adecuada, la ausencia grave de estimulación afectiva durante la 

infancia por parte de los adultos, que juegan un rol relacional afectivo 

importante, provoca la aparición de trastornos, no tan solo de la maduración, 

sino también síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, 

afectivos y conductuales. 

 

La falta de afecto maternal se caracteriza por producir en el niño un estado 

psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de ser abandonado, 

tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva de la madre o como 

si lo ha sentido como tal. Es tal la necesidad de recibir una señal de afecto 

que permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, de necesidad de 

saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la 

existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro. 
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La carencia afectiva es un mal que afecta a todas las edades, culturas y 

clases sociales. La evolución de las personas que manifiestan este síndrome 

depende en gran medida de la situación social en la que se desarrollen, 

pudiendo establecer unos patrones que definan el comportamiento de estas 

personas desde su infancia a la edad adulta. 

 

En la primera infancia: son niños que lloran para llamar la atención, sonríen 

poco y son más propensos a contraer enfermedades infecciosas. En esta 

etapa suelen aparecer problemas digestivos (estreñimientos, disfagias 

motoras y hernias de hiato son los más frecuentes), aunque pueden llegar a 

remitir con el crecimiento. 

  

En la edad preescolar y escolar: el niño presenta trastornos del lenguaje, y 

otros retardos importantes: problemas de elocución, pobreza de vocabulario, 

dificultades gramaticales y sintácticas (verbalización). En el plano lógico-

matemático suelen presentar buen comportamiento. 

  

En la edad escolar: muchos niños presentan trastornos de aprendizaje: el CI 

se sitúa, a menudo, en un nivel de inteligencia limite o de debilidad ligera (CI 

entre 65 y 95), pero no porque el niño no sea inteligente, sino porque no 

consigue centrarse al hacer las pruebas (mentalización). Estos niños tienen 

frecuentes fracasos escolares y su grado de autoestima comienza a caer.  

 

Sentimientos de desvalorización o baja autoestima: el niño carencial niega su 

valía, se considera como un fracasado, se destruye psíquicamente, se 

desprecia a sí mismo; se complace en el masoquismo al considerarse 
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desgraciado, es una forma de culpabilizar a la madre o padre de su falta de 

afecto. Su autoestima es baja, el niño duda de si mismo en cuanto a 

despertar afecto o simpatía (nadie me quiere; no soy amable, lo que me 

ocurra no le preocupa a nadie), por lo que tiene una importante inseguridad, 

sentimiento obsesivo de exclusión, de no estar en ningún lugar, de molestar 

o estar de más. 

Entre la edad escolar y  pre adolescencia: el sujeto presenta trastornos del 

comportamiento, actitudes de inhibición, de retraimiento, actitudes de 

oposición y de rebeldía, aunque relativamente sociables y en ocasiones 

extrovertidos, sienten miedo a sentirse rechazados en un grupo, por lo que 

tienden a integrarse a toda costa. De aquí la importancia de las relaciones 

sociales en esta etapa ya que determinará su conducta futura. 

En la adolescencia: los comportamientos extraños y los actos impulsivos son 

muy frecuentes (hiperactividad); en cambio los trastornos psicóticos o los 

comportamientos neuróticos son raros. Son personas fácilmente ilusionables 

por adolescentes mayores que él o por adultos. Huyen de responsabilidades 

y son rebeldes con las normas.  En esta fase suelen aparecer las primeras 

adicciones (hipersexualidad, drogadicción, alcoholismo,…) El paso al acto es 

la única expresión posible de oposición a la verbalización y a la 

mentalización de la infancia, estos síntomas del estado limite se pueden 

observar en un deseo por buscar afectividad continuamente en alguien o 

algo que les aumente la autoestima. 

Así pues, algunos de los problemas que podemos detectar en niños que no 

han recibido cariño serían los siguientes: 
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PROBLEMAS PSÍQUICOS: 
 

 

 * Depresión y menor posibilidad de controlar la depresión.  
 * Conducta Autista (Aislamiento).  
 * Retraso en el desarrollo mental del niño, con menor inteligencia.  
 * A largo plazo, es decir, en la edad adulta: alcoholismo, adicción a drogas, 
inadaptación social, etc.  

* Otros: inseguridad, inestabilidad, traumas, temores, violencia, desconfianza, 
rebeldía, complejos de inferioridad, pesimismo, etc. 

PROBLEMAS FÍSICOS U ORGÁNICOS: 

 * Problemas de crecimiento. Menor talla.  
 * Problemas de nutrición: en menores de 4/5 años 

PROBLEMAS MIXTOS: ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS: 

* Enfermedades y sintomatología orgánica cuyo origen es psíquico. 
Ejemplos: algunos tipos de alergia, asma, diabetes, enuresis (orinar la 
cama), encopresis (emisión fecal repetida en lugares no apropiados: 
vestidos, suelo, etc.), dolores abdominales, vómitos, vértigos, desmayos, 
etc.  

 * En España el 7-9 % de las consultas de niño tienen componentes 
psicosomáticos. 

*  De todo lo anterior se deduce lo importante que es tratar con cariño a los 
niños. Se tendría incluso que enseñar.  

*  No obstante, todas esas consecuencias pueden ser reversibles si se 
eliminan las circunstancias negativas. 

EFECTOS DE LA TELEVISIÓN EN LA FAMILIA 
 
Desde el punto de vista del aprendizaje o sea del conocimiento, la televisión 

tiene efecto, principalmente en las áreas de la lectura y los relatos. En lo que 

se refiere a la lectura, la televisión disminuye el incentivo y el deseo por la 

lectura, pues compite y roba el tiempo para ésta. 
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Estudios recientes han demostrado que las personas que ven televisión 

dedican menos tiempo a la lectura y además tienen mayor dificultad para 

comprender lo que leen y por si esto fuera poco en conexión con los relatos, 

la televisión promueve las narraciones fantásticas y falsas en los niños, 

quienes son muy sensibles al estímulo televisivo, de tal manera que les hace 

crear relatos que no son reales y por supuesto, todo esto sólo conlleva a un 

rendimiento menor en las actividades escolares, pues los niños disminuyen 

su atención en las clases, contrario a lo que hacen frente al televisor donde 

los niños gastan la mayoría de su atención. 

Se sabe que en un año pueden verse aproximadamente veinte mil 

comerciales, de los cuales la mayoría se refieren a comidas altamente 

azucaradas, cereales, bebidas carbonatadas, cigarrillos y licores. Esto no 

sólo es promocional sino que además disminuye la capacidad de decisión del 

espectador, pues éste al momento de decidir sobre algún producto, 

rápidamente piensa en lo que vio por televisión. 

 En esta misma línea de las actitudes, la televisión juega un papel muy 

especial con relación a los prejuicios y los estereotipos, pues si observamos 

bien en muchas películas o programas, las personas negras son colocadas 

en papeles que se relacionan con el poco aseo personal, mayor criminalidad 

y menor respeto hacia sus derechos. 

También se presenta un alto porcentaje de personas del sexo femenino que 

son menospreciadas y violentadas, lo que las hace aparecer siempre como 

víctimas y esto lleva principalmente a los niños, a crear imágenes negativas 

sobre las personas lo cual es muy lamentable ya que los niños funcionan de 

acuerdo a lo que la televisión les ofrece. 
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Un aspecto muy importante y que no debería dejarse por un lado, se refiere a 

la VIOLENCIA, pues la televisión les ofrece a los jóvenes, aproximadamente 

dieciocho mil asesinatos antes que termine de estudiar el bachillerato. Y es 

que el niño puede observar asesinatos y violencia desde que inicia su 

observación de la televisión ya que los mismos programas infantiles tales 

como las tiras cómicas y las caricaturas, poseen un alto contenido de 

violencia, no promueven el diálogo como la solución de problemas sino  la 

agresividad física y la humillación. Es por esa razón que la televisión 

promueve una comunicación unidireccional, pues nadie puede opinar si está 

en desacuerdo con algo que en ella se transmita; aparte que  disminuye la 

comunicación de la familia pues nadie se habla, o lo que es peor, se callan 

entre sí para poder ver y escuchar un programa.  

En el caso de los niños se desarrolla un falso sentido de seguridad pues 

imita situaciones que ve y que cree se pueden realizar; tal es el ejemplo de 

los hombres que “vuelan”, como Superman y Batman. Por otro lado la 

televisión roba el tiempo de ocio, fomenta la violencia y modifica la conducta 

escolar; los niños bajan su rendimiento cuando en casa se compra por 

primera vez un televisor y también promueve los malos hábitos como el 

sedentarismo.  

A diario se repiten las denuncias sobre los efectos que la televisión produce 

sobre los niños/as, pero nadie o casi nadie se detiene en lo que produce en 

los adultos y menos, comentan la situación de la familia. 

La televisión y demás medios de comunicación social, que deberíamos decir 

de “deformación social”, tristemente es en lo que han derivado en una 

proporción abrumadora y ante la cual, las masas se encuentran indefensas, 
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pero aceptan esta droga y en general se les nota tan felices y contentos, 

salvo algunos que se fijan más y ven la degradación social y a la velocidad 

que avanza. 

Las noticias recientes de niños que asesinan personas, dentro de sus 

familias o en la escuela, y luego se suicidan. También esos jóvenes que 

fríamente se citan en grupo y con tiempo suficiente, planifican un acto 

delictivo y lo ejecutan. Personas que roban, atracan y matan sin compasión 

no es otra cosa más que el fruto de lo que a diario bombardea la llamada 

televisión. 

Como padres se debe preocupar de los programas de televisión que se ven 

en el hogar. Acompañando a los niños mientras ven los programas de 

televisión. Esto facilitará el conocimiento de los efectos que determinados 

programas tienen en ellos. 

La familia debe estructurar su tiempo de ocio con diferentes actividades 

alternativas a la televisión, videojuegos, ordenador, etc. Siendo críticos con 

aquellos programas infantiles que no respeten los valores y derechos de los 

niños.  

La televisión, como cualquier cosa, si no es utilizada de manera sabia, útil, y 

consciente, se  convertirá en un auténtico enemigo de la persona, del 

matrimonio y de la familia, con sus repercusiones inmediatas en la sociedad. 

Si se emplea inmoderadamente, sin criterios y según el gusto de los 

usuarios, puede propiciar graves consecuencias. 

La televisión puede llegar a sustituir a la relación y al diálogo entre los 

padres, ya que es más fácil presentar atención a la televisión lo que no 

http://www.aciprensa.com/Familia/2
http://www.aciprensa.com/Familia/3
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requiere de ninguna dificultad. Recordemos que para que se desarrolle el 

diálogo es necesario realizar un esfuerzo. 

Si los padres usan sin medida y sin criterio la televisión, poco a poco se irán 

adoptando los comportamientos de los artistas, de los personajes que en ella 

se presentan.  

 

Es decir, la televisión y sus actitudes se convertirán en norma de vida para 

ellos: la visión del matrimonio, del sexo, de las costumbres, de los principios 

de vida y los valores serán los que la tele presente. 

La televisión, si se emplea indiscriminadamente, también deja en la familia 

algunas consecuencias graves. Sobre todo si el influjo televisivo se deja 

sentir cuando se convierte en el motivo de la convivencia familiar. 

Generalmente, cuando los padres y los hijos están viendo la televisión, la 

convivencia entre éstos se limita a compartir un espacio físico y atender al 

mismo objeto. No hay convivencia, sino simplemente cohabitación. 

 

Es de especial peligro cuando la televisión está encendida durante la comida. 

Ese momento privilegiado del día para convivir familiarmente, participar, 

comentar y relacionarse se somete al dominio de la pequeña pantalla, pues 

la atención de todos está concentrada en las imágenes y en el sonido 

producido por ésta.  

 

El sentido de reunión familiar se convierte en espectadores pasivos que no 

se interrelacionan. Más aún, hay molestia cuando alguno de los presentes 

habla y no deja oír  la televisión, o se levanta y tapa la visión. 
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Al momento de mostrarnos la información con imágenes, hace que las 

posibilidades educativas sean enormes. Pero no todo lo que sale por esa 

ventana tiene carácter educativo, así que los padres deben estar atentos 

para que sus hijos reciban los mensajes y la información correctamente. 

La televisión no es mala ni buena, todo depende de uso que se le dé. Los 

padres deberán tener las ideas claras en cuanto al uso que le den los hijos y 

al tiempo que le dediquen. Hay que tener en cuenta que las televisiones se 

mueven por audiencias y van a emitir lo que más beneficio económico les 

proporcione. 

De  los padres depende que este poderoso medio de comunicación social se 

convierta en un peligro o en una gran riqueza. 

Si se ve la televisión en familia y se da un tiempo para hablar, pensar, 

intercambiar opiniones, etc., sobre lo que se ve, hasta de la peor 

programación se puede extraer experiencias positivas obteniendo el mensaje 

correcto de acuerdo a las convicciones y valores. 

Si por el contrario, se tiene a  la televisión como la niñera que entretiene a los 

hijos, mientras se  ocupan de sus cosas, la formación de los valores de los 

hijos estará en peligro. 

La televisión debe ser un instrumento en manos de los padres, quienes sobre 

la base de valores compartidos, pueden comentar con sus hijos lo malo y lo 

bueno de cada personaje o situación que se da en el programa. Por lo tanto, 

no dejen un instrumento tan valioso en manos de la libre interpretación de los 

hijos o de sus amigos y tengan en cuenta que el efecto que la televisión 

tenga los hijos dependerá en mucho del uso que le den. 
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 Es por eso que el mal uso de la televisión puede hacer daño a niños y 

mayores ya que los pueden conducir a unas conductas violentas con las 

demás personas que conviven con ellos.  A diferencia del buen uso y la 

selección apropiada de programas pueden ser formativo y enriquecedor ya 

que esto sería muy satisfactorio para ellos porque así van a poner en 

práctica lo que han visto y así demostrarles a la sociedad de que ellos no se 

dejan influenciar  por ciertos programas de televisión que generan violencia 

como los hay  en la actualidad. 

2.3. Fundamentación Legal 

El principal objetivo de la Ley de Comunicación es universalizar la 

comunicación, con representantes 

de organizaciones sociales, redes nacionales e internacionales para lograr 

una comunicación libre, intercultural, diversa y participativa. 

 

Las personas tienen derecho a la libertad de expresión, comprende buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo fondo, sin consideraciones de 

fronteras y por cualquier forma y medio. 

 

La Libertad de expresión debe ser sin crítica previa, que garantice a todas las 

personas en forma individual o colectiva que hayan sido afectadas por 

informaciones equivocadas u ofensivas a través de medios de comunicación, 

el derecho a desarrollar por el mismo medio su rectificación, para la segura 

protección de la honra y reputación de las personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/dereabs/dereabs.shtml#pensam
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En el marco conceptual podemos encontrar todos los acontecimientos sobre 

la ley de comunicación y así comprender de mayor manera lo que sucede en 

el país. 

 

El Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

La polémica sobre la ley de comunicación ha permitido que el debate sobre 

algunos supuestos deontológicos en los que se sustenta la práctica 

del periodismo y la comunicación masiva en el Ecuador, salga de las aulas 

universitarias y se ubique en la arena política. Pero, sobre todo, ha puesto en 

evidencia que lo que está en el fondo es una disputa por el poder, entre los 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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grandes grupos económicos propietarios de medios, el gobierno, y la 

tendencia de cambio que pugna por una democratización de este derecho. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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1. ¿Usted ve televisión?

SI

NO

2. ¿Cuánto tiempo pasa usted  con su hijo viendo un programa de televisión?

1 a 2 horas

2a 4 horas

4a 5 horas

Nunca

3. ¿Sabe que tipos de programación ven sus hijos?

Dibujos animados

Lucha libre

Programa educativo

Programa Culturales

4. ¿Qué tipos de películas cree usted que ven sus hijos?

Ficcion

Accion

Comedias

Infantiles

Otros

5. ¿Usted como padre sabe los contenido de los programas televisivos que observan sus hijos?

SI

NO

Por que 

ENCUESTA

Implementación de una investigación de carácter práctico para demostrar la incidencia de la televisión en los niños de 5 a 7 años

para la obtención de la titulacion de Lcdo. En Comunicacion Social. Dirigido a los padres de familia de la escuela 

 
 

2.4. Preguntas de la Investigación 
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6. ¿Cuál de estas actividades participa frecuentemente con sus hijos e hijas?

Dialogar

Deporte

Ir al cine

Viajar

7. ¿Con quien deja al cuidado de sus hijos cuando usted no está presente?

Tio

Mama

Abuelo

Hermano Mayor

Otros

8. ¿Su hijo tiene un personaje preferido de algún programa o comics especial?

SI

NO

Cual es

9.¿Estos personajes influyen en sus hijos?

Vestimenta

Comportamiento

cambio de actitud

10. ¿Alguna vez a usted le han dado una charla sobre la influencia que ejerce los comics en los niños?

SI

NO

Cual

para la obtención de la titulacion de Lcdo. En Comunicacion Social. Dirigido a los padres de familia de la escuela 

ENCUESTA

Implementación de una investigación de carácter práctico para demostrar la incidencia de la televisión en los niños de 5 a 7 años
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

El trabajo de investigación tiene una orientación cuantitativa-cualitativa, de 

enfoque dialéctico y holístico. 

3.1.2.  Tipo de investigación. 

La investigación  no es  experimental, longitudinal, descriptiva, de campo, 

aplicada. 

3.2. Población y muestra. 

 La población estudiantil de la Escuela Carmen Ycaza que está situada en la 

parroquia la Aurora cantón Daule tiene una población de 250 estudiante por 

lo cual, se ha hecho un muestreo con la finalidad de que esta muestra sea 

más representativa al tema científico de investigación. 

Para esta muestra se escogió a los grados de 1 y 2 donde nuestro grupo 

objetivo son los niños y niñas de 5 a 7 años. 

3.3.  Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético, para la construcción del marco teórico y 

codificación e interpretación de resultados del diagnóstico fáctico y 

causal.
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– El método Inductivo-Deductivo, para realizar generalizaciones a partir de 

la información obtenida por métodos empíricos y la comprobación de las 

regularidades esenciales en situaciones nuevas derivadas de la 

investigación. 

– Modelación: para la representación ideal de la gestión de la investigación 

científica en la formación social, a partir de la abstracción de sus rasgos y 

cualidades esenciales (expresados mediante las configuraciones) y de 

las relaciones dialécticas que se dan en este proceso. 

– Holístico Dialéctico: para construir el modelo gestión de la investigación 

científica en la formación social basado en sus contradicciones, en el que 

los cambios cuantitativos que conducen a cualitativos, en las 

interacciones de todos los aspectos de la totalidad. En la interpretación 

de la lógica o sucesión de movimientos seguidos por la gestión de la 

investigación científica en la formación social en correspondencia con las 

categorías de configuraciones, dimensiones y la estructura de relaciones 

Del nivel empírico: 

– Entrevista a los psicólogos que trabajan en la institución, utilizando un 

cuestionario previamente elaborado, para la caracterización del estado  

del  dominio investigativo de esos profesionales como competencias 

desarrolladas en el proceso de formación de las conductas de los niños 

de cinco a siete años.  

– El estudio de documentos, para la caracterización de los antecedentes 

históricos y teóricos del proceso de formación social. 

– El diagnóstico fáctico y causal. 
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3.4. Definición operacional de la Variable Dependiente 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

FORMA DE 
MEDICIÓN 

 

Pertinencia 

 

En los hogares ecuatorianos 

no hay una supervisión 

exhaustiva del control de 

imágenes que  los niños ven 

en la televisión ya que 

normalmente en las familias 

modernas padre y madre 

trabajan todo el día. 

 

 Charlas con los 
padres. 

Sus hogares son 

disfuncionales, es decir, que 

tienen padres separados es 

por esa razón que los niños 

ven en la televisión  una 

guía o un modelo a seguir.  

 

 

Entrevistas con 

expertos (psicólogo 

Dr. Efraín Rivera). 

Que los padres no ponen 
límites, es decir, un horario 
establecido para ver la 
televisión en sus hogares 

Dialogo con los 
profesores. 

 

 

 

 

 

  

Escala valorativa 

Tutoría para la titulación de Cantidad de tutorías 
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Impacto social la obtención del título de 
grado.  

Índice de 
tutoría/profesor 

 

 

 

Impacto científico 

Publicaciones en revistas 
científicas (nacionales e 
internacionales y de ellas 
las indexadas) 

Cantidad de 
publicaciones 

Índice de 
publicaciones/ 
estudiante 

Presentaciones de 
ponencias en eventos 
científicos 

Cantidad de 
presentaciones 

Índice de 
presentaciones/ 
estudiante 

 

 

 

Optimización* 

Cumplimiento de las tareas 
de los proyectos 

Adelantadas, en 
tiempo y atrasadas 

Ejecución del presupuesto 
de los proyectos 

Estado financiero 
del proyecto 

Utilización de los recursos 
de los proyectos 

Inventario de activos 
fijos y materiales de 
rotación 

* No se evaluó esta dimensión por no existir aún tesis concluidas o defendidas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Usted ve televisión? 
 

 Cuadro # 1.- Datos de pregunta una 

caracteristicas frecuencia % 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina 
Macías     

Fuente: In Situ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizadas a los padres de familias de la Escuela Aurora C. 
Icaza, evidencia que se dedican a ver televisión. 

Grafico# 1.- Datos de pregunta una

Fuente: In Situ

Elaborado por: Carlos Molina Macias

SI
90%

NO
10%
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2. ¿Cuánto tiempo pasa usted  con su hijo viendo un programa de televisión? 
 

Cuadro # 2.- Datos de pregunta dos 

características Frecuencia % 

a)1 a 2 horas 25 63% 

b)2 a 4 horas 10 25% 

c)4 a 5 horas 0 0% 

d)Nunca 5 13% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías   

Fuente: In Situ     

 
 

Grafico # 2.- Datos de pregunta dos 

 

  
 

      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
    

 

 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías 

Fuente: In Situ 

        Existe disposición y disponibilidad de tiempo, para ver un programa con su 
hijo. No en todos los hogares se da esto; ya que si consideramos las 
opciones c y d, estas suman un 38%  existe un desinterés de los padres, por 
el tiempo que dedica a su hijo en ver televisión. Que más adelante va a 
influenciar en su conducta familiar y social.  
 

 

a)1 a 2 horas 
62% 

b)2 a 4 horas 
25% 

d)Nunca 
13% 
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3. ¿Sabe que tipos de programación ven sus hijos? 
 

Cuadro#3.- Datos de pregunta tres   

Características frecuencia % 

a) Dibujos animados 21 52,5% 

b) Lucha libre 1 2,5% 

c) Deportes  4 10,0% 

d)Programas educativos 7 17,5% 

e) Programas culturales  7 17,5% 

Totales 40 100,0% 

Elaborado por: Carlos Molina Macias   

Fuente: In Situ     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existe disposición y disponibilidad de tiempo, para ver un programa con su 
hijo. No en todos los hogares se da esto; ya que si consideramos las 
opciones 

Elaborado por: Carlos Molina Macias

Fuente: In Situ

Grafico#3.-Datos de pregunta tres

a) Dibujos 
animados

52%

b) Lucha libre
2%

c) Deportes 
10%

d)Programas 
educativos

18%

e) Programas 
culturales 

18%

¿Sabe que tipos de programación 
ven sus hijos?
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4. ¿Qué tipos de películas cree usted que ven sus hijos? 
 

Cuadro#4.-Datos de pregunta cuatro   

Caracteristicas frecuencia % 

a)Ficción 9 23% 

b)Acción (guerras, peleas, etc.) 5 13% 

c)Comedias 17 43% 

d)Infantiles 7 18% 

e)Otros 2 5% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías   

Fuente: In Situ     

 

 

Grafico#4.-Datos de pregunta cuatro 

 

  
 

     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

  
     

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías         

Fuente: In Situ           

 

Evidenciamos que los niños ven más las películas de comedia. 

a)Ficcion 
22% 

b)Accion(guerras, 
peleas,etc.) 

12% 

c)Comedias 
43% 

d)Infantiles 
18% 

e)Otros 
5% 
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5. ¿Usted como padre sabe los contenidos de los programas televisivos que observan sus 
hijos? 
 

Cuadro#5.-Datos de pregunta cinco 

Características Frecuencia % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macias 

Fuente: In Situ     

 

Grafico#5.-Datos de pregunta cinco 

 

  
 

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías       

Fuente: In Situ         

 

Un control y vinculación familiar, se puede contactar del 95% de los padres. 
Así como también existe un 5% de padres que no están inmersos en los 
lazos familiares, se deberá trabajar en esta área, que es la integración y 
restauración familiar. 
 
 

SI 
95% 

NO 
5% 
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6. ¿Cuál de estas actividades participa frecuentemente con sus hijos e hijas? 
 

Cuadro#6.-Datos de pregunta seis 

características Frecuencia % 

a)Dialogar 21 53% 

b)Deporte 6 15% 

c)Ir al cine 7 18% 

d)Viajar 6 15% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías 

Fuente: In Situ     

 

 

Grafico#6.-Datos de pregunta seis 

 

  
 

   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías     

Fuente: In Situ       

 

Evidenciamos integración familiar y comunicación entre padres e hijos. 
 

a)Dialogar 
52% 

b)Deporte 
15% 

c)Ir al cine 
18% 

d)Viajar 
15% 
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7. ¿Con quién deja al cuidado de sus hijos cuando usted no está presente? 
 

Cuadro#7.-Datos de pregunta siete   

características Frecuencia % 

a)Tío 2 5% 

b)Abuelos 11 28% 

c)Mamá 17 43% 

d)Hermanos Mayores 4 10% 

e) Otros 6 15% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías   

Fuente: In Situ     

 

 

Grafico#7.-Datos de pregunta siete 

 

  
 

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

     

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías       

Fuente: In Situ         

 

Evidenciamos que regularmente se deja a los niños encargados con un 
familiar. 
 
 

a)Tio 
5% 

b)Abuelos 
27% 

c)Mama 
43% 

d)Hermanos 
Mayores 

10% 

e) Otros 
15% 



76 

8.- ¿Su hijo tiene un personaje preferido de algún programa o comics especial? 
 

Cuadro#8.-Datos de pregunta ocho 

características Frecuencia % 

SI 22 55% 

NO 18 45% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías 

Fuente: In Situ     

 

 

Grafico#8.-Datos de pregunta ocho 

 

  
 

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías       

Fuente: In Situ         

 

La influencia que se originan en los programas infantiles, es tan fuerte, que 
se ven en el comportamiento, carácter, vestimenta y personalidad del niño. 
Trabajar en esta área es una urgencia prioritaria. Por lo que en la propuesta 
de la implementación del departamento deberá de contar con personal 
profesional. 
 

SI 
55% 

NO 
45% 
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9. ¿Estos personajes influyen en sus hijos? 
 

Cuadro#9.-Datos de pregunta nueve   

característica frecuencia % 

a)Vestimenta 16 40% 

b)Comportamiento 16 40% 

c) Cambio de actitud 6 15% 

d) En la alimentación 1 3% 

e)Otros 1 3% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías   

Fuente: In Situ     

 

 

Grafico#9.-Datos de pregunta nueve       

 

  
 

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías       

Fuente: In Situ         

 

Evidenciamos que regularmente los niños son influenciados más en su 

vestimenta y comportamiento. 

a)Vestimenta 
40% 

b)Comportamie
nto 
40% 

c) Cambio de 
actitud 

15% 

d) En la 
alimentacion 

2% 

e)Otros 
3% 



78 

10. ¿Alguna vez a usted le han dado una charla sobre la influencia que ejerce los comics en 
los niños? 
 

Cuadro#10.-Datos de pregunta diez 

características frecuencia % 

SI 13 32,50% 

NO 27 67,50% 

Totales 40 100,00% 

Elaborado por: Carlos Molina Macías 

Fuente: In Situ     

 

 

Grafico#10.-Datos de pregunta diez       

 

  
 

    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Elaborado por: Carlos Molina Macías       

Fuente: In Situ         

 
Es alarmante comprobar el descuidemos (padre – Institución) el diálogo de 
lo que ven los hijos en la televisión, además considerar que no es un 
problema. La influencia que se originan en los programas infantiles, es tan 
fuerte, que hacen que el niño lo vea natural. . Trabajar en equipo los 
maestros con los padres. 

SI 
32% 

NO 
68% 
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CAPÍTULO V. 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Influencia que tiene los programas infantiles en los niños de 5 a 7 años, 

de la  Escuela  Fiscal Carmen Ycaza en la parroquia la Aurora del 

Cantón Daule – Ecuador. 

De acuerdo a las investigaciones, análisis  de las encuestas realizadas y 

entrevista a los expertos en la Escuela Fiscal Carmen Ycaza que está 

situada en la parroquia la Aurora del Cantón Daule- Ecuador. 

Se elabora  la siguiente propuesta;  crear un departamento de consejería 

estudiantil en la escuela en el que dicho departamento tendrá varios 

psicólogos especializados en el tema, para  poder coordinar con los padres, 

hijos y autoridades del plantel, brindar varias charlas sobre diferentes temas 

importantes, unos de los cuales sería sobre los efectos que causan los 

programas infantiles en la conducta de los niños  y en sus hogares. Así como 

también, comentar en la creación de un club de periodista dirigida para los 

niños de la Escuela Carmen Ycaza. 

 Todo esto se realizará paso a paso para así poder obtener resultados  

favorables en el comportamiento de los niños y también poder fortalecer los 

lazos de unión y afecto entre padres e hijos, porque  en la actualidad muchas 

de las familias no le dedican el suficiente tiempo a pasar con sus hijos 

porque la mayoría del día pasan ocupados en sus trabajos u otras 

obligaciones. 

 Es por esa razón que los padres dejan a sus hijos con otras personas ya 

sean familiares los que se hacen responsables en ese tiempo; pero no están 



80 

pendiente de que programa observan los niños porque ellos están haciendo 

diversas actividades. 

 Por lo tanto a futuro se presentarán  consecuencias  graves  que afectarán 

en la parte emocional, psicológica y principalmente en las conductas de los 

niños ya que ellos a su corta edad no saben lo que ven,  imitan todo lo que 

hacen dichos personajes de la televisión y por lo tanto lo ponen en práctica 

en la escuela, hogar y en otras partes,  que para la mentalidad de los niños 

están haciendo lo correcto lo cual es un error ante los ojos de las demás 

personas.  

Los mismos padres de familia  han hecho saber sus preocupaciones acerca 

de los comportamientos de sus hijos en sus hogares y que ellos no saben a 

qué se deben esos comportamiento ya que según los padres les han 

inculcado valores, pero lastimosamente la programación local no ayudan a 

complementar y fortalecer  dichos valores que  les inculcan diariamente en 

sus hogares. 

Observando esta trise realidad del comportamiento de los niños  que están 

pasando en sus hogares, se toma varias sugerencias como una posible 

solución para disminuir la influencia que ejerce la televisión en el niños, los 

mismos que son provocados por los programas televisivos infantiles. 

En las recomendaciones más sobresalientes están:  

A. Buscar un lugar adecuado para el televisor, este lugar es la sala, porque 

permitirá unir los vínculos familiares, al ver un solo programa en conjunto 

para así poderlos  guiar en los contenidos que se observan.  

 

B. El televisor deberá ser utilizado en casos de distracción cuando salgan de 

clases o de exámenes. 
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C. Monitorear los programas de niños, ver los programas para estudiar  su 

contenido y así decidir cuáles convienen a  hijos y a padres. 

  

D. Ver la televisión y convertirla en una actividad familiar.  

 

E. A través del padre, la madre o un miembro de la familia, orientar o explicar 

a los niños el mensaje real de los programas y que se permita la participación 

de todos los miembros de la familia, de acuerdo a los principios morales y 

cristianos, principalmente en aquellos aspectos relacionados con la violencia.  

 

F. Fomentar en los niños, la lectura y los deportes al aire libre, participando 

junto con ellos en estas actividades, para una buena integración familiar.  

 

Después de haber acogido estos comentarios que son de bastante ayuda no 

solo para los padres sino también para las autoridades del plantel educativo 

en conjunto con los psicólogos que decidirán que mecanismo se aplicará con 

los niños y padres, aparte de brindarles charlas acerca de los efectos que 

causan dichas programaciones infantiles,  porque no son nada educativas 

para la edad que tienen sus hijos, también se pondrá en práctica actividades 

de integración familiar para así fortalecer los lazos de fraternidad entre 

padres e hijos, porque en la mayoría de los casos los padres no comparten 

mucho tiempo con sus hijos y eso es la principal causa del cambio de actitud 

en los niños, mucho más cuando en sus hogares los padres son separados y 

todo esto afecta psicológicamente a los niños que ven en la televisión  una 

guía de cómo actuar ante las demás personas; lo que es un error muy grave 

ya que deberían estar acompañados de personas que se den cuenta de que 
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programa es apropiado para la edad de ellos e irlos guiando en el lenguaje 

que se maneja en los programas que observan normalmente; para que así 

los niños sienta que de verdad que los padres están pendientes de ellos y 

que no los dejan abandonados sin ninguna ayuda. 

 

Eso es lo más recomendable para así tener un ambiente agradable en las 

familias en general  y aparte ir fomentando más la integración, dedicación, 

sobre todo la comprensión y el amor de los padres que es una pieza 

fundamental para la formación de sus hijos ya que ellos se darán cuenta de 

que ellos son parte importante de su vida y darían todo para que sus hijos se 

sientan bien en todos los aspectos psicológicos, emocional, moral, etc. 
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