


ii 

 

FAMILIA Y CONSUMO TELEVISIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 

NUEVO HORIZONTE - LA ESPERANZA, TRUJILLO  

PRESENTADO POR 

Ms. SONIA MARY DEL AGUILA PEÑA 

 

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, para optar el 

Grado de  DOCTORA EN SALUD PÚBLICA 

APROBADO POR EL JURADO INTEGRADO POR: 

 

…………………………………….………………………. 

Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA  

PRESIDENTE 

 

 

……………………………………………….……………. 

Dra. YOLANDA RODRÍGUEZ SALVADOR  

SECRETARIA 

 

……………………………………………………..…………. 

Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN 

MIEMBRO 

 

     TRUJILLO – PERÚ 

2013 

  



iii 

 

DEDICATORIAS 

 

A mi madre Odisa: 

Por haberme apoyado en todo momento, por sus 

consejos, sus valores, por la motivación constante 

que me ha permitido ser una persona de bien, 

pero sobre todo, por su inmenso amor 

 

 

A mi querido esposo, por haberme brindado su 

apoyo incondicional en todo mí caminar y estar en 

los momentos más difíciles de mi vida. 

 

 

A mis hijos: 

Por su tolerancia, comprensión y desmedido amor, 

permitiendo lograr mis objetivos. 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios. 

Por bendecirme y guiar mis pasos 

permitiéndome culminar una meta más en la 

vida. 

 

 

A mi asesor Dr. Sebastián Bustamante Edquén, 

por su apoyo, consejos y orientaciones 

brindadas para la elaboración del presente 

trabajo. 

 

 

A las familias del Asentamiento Humano Nuevo 

Horizonte del distrito de La Esperanza por su 

colaboración y participación en la investigación  

 

 



v 

 

ÍNDICE 

                      PÁG. 

PRELIMINARES ................................................................................................................ i 

ÍNDICE ............................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... vii 

RESUMEN ....................................................................................................................... viii 

ABSTRACT ....................................................................................................................... ix 

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

II. MATERIAL Y MÉTODOS ....................................................................................... 20 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 35 

IV. CONSIDERACIONES FINALES ..................................................................... 88 

V. RECOMENDACIONES ............................................................................................  93 

VI. PROPUESTA .................................................................................................. 99 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 131 

VIII. ANEXOS ............................................................................................................... 143 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Nº NOMBRE  PÁG. 

01 Tipos de respuestas, respuestas y sus puntajes. 27 

02 Consumo televisivo en los niños de seis a ocho años Por las 

mañanas, antes de ir al colegio. 

36 

03 Distribución del consumo televisivo en los niños de seis a ocho años 

en el hogar. 

37 

04 Distribución del tiempo de consumo televisivo con respecto a las 

tareas escolares en niños de seis a ocho años. 

38 

05 Distribución del tiempo de consumo televisivo en los niños de seis a 

ocho. 

39 

06 Distribución del consumo televisivo del tipo de programa en los 

niños de seis a ocho años. 

40 

07 Distribución del consumo televisivo del tipo de caricatura que ven 

los niños de seis a ocho años. 

42 

08 Distribución del consumo televisivo de programas infantiles que ven 

los niños de seis a ocho años. 

43 

09 Tipo de programas y frecuencia de conductas que se ven alteradas 

por la exposición a los programas de televisión. 

45 

10 Distribución porcentual de las emociones que producen los 

programas violentos en los niños de seis a ocho años. 

47 

11 Distribución de conductas que se ven alteradas por la exposición a 

los programas de televisión. 

47 

12 Distribución de conductas que se ven alteradas por la exposición a 

los programas de televisión. 

48 

13 Distribución de la conducta de juegos de los niños de seis a ocho 

años con respecto al consumo televisivo 

49 

14 Distribución de la aptitud de los niños de seis a ocho años con 

respecto al consumo televisivo 

51 



vii 

 

15 Distribución del comportamiento de los niños de seis a ocho años 

con respecto al consumo televisivo. 

52 

16 Distribución porcentual de sí o no acompañados los niños mientras 

ven televisión 

54 

17 Distribución porcentual de las actitudes de los padres hacia la 

programación televisiva. 

55 

18 Distribución de frecuencia de los niveles de conducta de los niños 

del AAHH Nueva Horizonte 

56 

19 Características de percepción, reacción y orientación realizada por 

los padres con respecto a los programas televisivos. 

71 

20 Características de limitación, control y  supervisión realizada por los 

padres con respecto a los programas televisivos 

82 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Nº NOMBRE  PÁG.  

01 Distribución porcentual de los niveles de conducta de los niños del 

AAHH Nueva Horizonte. 

57 

02 Distribución de los padres entrevistado del AA HH Nuevo 

Horizonte. 

59 

03 Esquema del consumo televisivo por  familia en el Asentamiento 

Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. 

98 

 

 

 

 

 



viii 

 

FAMILIA Y CONSUMO TELEVISIVO EN EL ASENTAMIENTO 

HUMANO NUEVO HORIZONTE - LA ESPERANZA, TRUJILLO 

 
Sonia Mary Del Aguila Peña

1
 

Sebastián Bustamante Edquen
2
 
 

RESUMEN  

La investigación tuvo por objetivo conocer el consumo televisivo  de las familias con niños 

de 6 a 8 años del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, La Esperanza, Trujillo. 

Participaron en el estudio 50 familias de tipo nuclear con niños escolares seis a ocho años de 

edad. Los datos fueron obtenidos por observación directa, aplicación de una encuesta y guía 

de entrevista aplicada individualmente. Los hallazgos empíricos cuantitativos reportaron que 

el 74 % de los niños ven la televisión en la tarde, el 14% la ven en la noche, el 8% la ve todo 

el día y solamente el 4% la ven en la mañana. Esto permite inferir que las familias asumen en 

su mayoría el control del uso de la televisión a sus hijos, con conocimiento de las 

consecuencias ocasionadas por la televisión. En la fase cualitativa del estudio se obtuvo 

indicadores que permiten explicar el aceptable control que hacen los padres en el uso de 

televisión a través de: la percepción del consumo televisivo, reacción paternal ante un 

programa televisivo, orientación de los padre en uso de la televisión, imposición de 

limitaciones al consumo televisivo, control y supervisión paternal de los programas de 

televisión, y diálogo padres – hijos sobre el caso. Se concluyó que la televisión disminuye la 

sensibilidad humana de convivencia en familia y hace que los niños asuman las actitudes 

negativas de los personajes televisivos como escenas de violencia, agresividad, irrespeto y 

otras, y las asuman como actos aceptables de las nuevas sociabilidades.  

Palabras claves: Televisión, niños, educación, investigación educativa. 
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ABSTRACT 

The research aimed to reveal the television consumption of families with children from 6-8 

years of the New Horizon Human Settlement, La Esperanza, Trujillo. The study involved 50 

nuclear-type families with school children six to eight years old. The data were obtained by 

direct observation, conducting a survey and interview guide applied individually. 

Quantitative empirical findings reported that 74% of children watch television in the evening, 

14% see it at night, 8% see it all day and only 4% see it in the morning. It can be inferred that 

most families take control of the use of television their children, with knowledge of the 

consequences caused by television. In the qualitative phase of the study was obtained 

indicators to explain the control acceptable to parents in the use of television through: the 

perception of television consumption, parental response to a television program, parent 

orientation in use of television, imposition of limitations on television consumption, parental 

control and supervision of the TV shows, and dialogue parent - child on the case. It was 

concluded that the sensitivity decreases television family living human and makes children 

assume the negative attitudes of television characters as scenes of violence, aggression, 

disrespect and others, and assume as acceptable acts of the new social. 

Keywords: Television, children, education, educational research. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES  DEL PROBLEMA 

 

Una de las etapas claves de la vida respecto al aprendizaje es la incorporación 

de los hábitos televisivos en la etapa infantil. Los niños consumen televisión al 

tiempo que experimentan, observan y aprenden los hábitos, ya configurados, de las 

distintas unidades familiares o de convivencia (Muñoz, 1994). 

Por lo que, en el contexto familiar es donde se desarrolla la mayor interacción 

entre el niño y el televisor. El niño, al regresar de la escuela pasa muchas horas 

sentado frente al televisor y este factor es debido a que los padres y familiares que 

conviven con el niño pasan por alto que la televisión es un medio que fácilmente crea 

adicción en el niño. El problema de los padres con frecuencia es que no saben lo que 

harían con los niños si no existiera la televisión como forma de entretenimiento. 

En efecto, son muchos los niños que, tras regresar de la escuela al hogar, lo 

primero que hacen es encender el televisor y permanecer un buen número de horas 

junto a él, debido a que, son muchos los padres que permiten a los hijos permanecer 

ante el televisor hasta altas horas de la noche o viendo programas absolutamente 

desaconsejables para un niño de corta edad (Perlado, 2003). 

Díaz (1999) indica que los niños dedican al año más horas a ver la televisión 

que a ir a clase: cada uno de ellos ve, a lo largo del año, un total de 937 horas, esto es, 

37 más que las que pasa en el colegio. En muchos hogares, la televisión forma parte 
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del lenguaje cotidiano y contribuye, directamente, a construir la realidad que el niño 

desarrolla en el tiempo y bajo ciertas condiciones sociales.  

En el Perú, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) 

indicó que el 53% de los niños señalaron que ellos decidían que ver en la televisión, 

así mismo el 100% de los niños pasan como mínimo 4 horas frente a la televisión, 

superando el tiempo que le dedican al colegio y sólo el 7% de los niños aseguran que 

charlan con sus padres de los contenidos de los programas que ven (CONCORTV, 

2010). 

En Trujillo, se reporta que el 67% de los niños ven televisión; siendo el 

consumo televisivo principalmente en el horario de la noche. También se menciona 

que los niños ven de un mínimo de 3 horas diarias; tanto en días de colegio así como 

fines de semana. Así mismo se indicó que no existe un control parental sobre lo que 

los niños ven en la televisión. En muchos hogares, la televisión forma parte del 

lenguaje cotidiano y contribuye, directamente, a construir la realidad que el niño 

desarrolla en el tiempo y bajo ciertas condiciones sociales. Este proceso de 

construcción social de la realidad es fruto de la interacción y supone plantear una 

cierta noción de competencia, que se define en el niño como una forma de 

conocimiento mediático  (CONCORTV, 2010). 

Es decir, constituiría un problema grave que los niños entre 6 a 8 años de 

edad, sean sobreexpuestos a la televisión, porque afecta su formación educativa y 

psicológica, además de repercutir en su carácter y comportamiento debido a que 

después de ver ciertos programas, tienden a imitar la conducta de los personajes y en 
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ocasiones desafiarán la autoridad de los padres. Siendo el objetivo de la investigación 

conocer el consumo televisivo de las familias con niños de 6 a 8 años del AAHH 

Nuevo Horizonte, La Esperanza, Trujillo 2010.  

 

1.2. PROBLEMA 

 

¿Cómo se presenta el consumo televisivo en niños de 6 a 8 años en el ámbito 

familiar del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, La Esperanza, Trujillo 2010? 

 

1.3. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Conocer el consumo televisivo  de las familias con niños de 6 a 8 años del 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, La Esperanza, Trujillo 2010. 

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir los indicadores del consumo televisivo de las familias con niños de 6 a 

8 años. 

 Describir los tiempos, los espacios dedicado al consumo televisivo.  

 Identificar, analizar la cotidianidad familiar del consumo televisivo. 
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 Identificar las bases teóricas, prácticas para el manejo de consumo televisivo en 

familias del Asentamiento Humano Nuevo Horizonte, La Esperanza, Trujillo, 

2010. 

 

1.4.  MARCO TEÓRICO 

 

El análisis sobre el uso del medio televisivo en el ámbito familiar ha permitido 

la exploración e interpretación del comportamiento comunicativo. El estudio de la 

conducta del niño durante el consumo televisivo aborda uno de los procesos 

comunicativos claves en la interacción producida entre la televisión y el niño. Los 

hábitos, acompañados de las transformaciones de vida, son practicados ante la 

presencia del televisor y nos presentan las diferentes estrategias de la recepción 

televisiva. 

Las relaciones comunicativas establecidas en el seno familiar, el poder 

detentado por cada uno de los miembros, el número de miembros de la unidad 

familiar, la presencia tecnológica en el hogar, las actividades profesionales y de ocio 

realizadas en la familia, conforman un conjunto de condicionantes que deben ser 

estudiados para conocer el comportamiento que operan en la recepción televisiva de 

los niños. El valor explicativo e imprescindible en los estudios cualitativos de las 

audiencias es una pieza fundamental del desarrollo de los procesos comunicativos 

que actúan en las relaciones diarias. 
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La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 

precedentes, es usado por una cantidad muy significativa de personas para satisfacer 

necesidades de información y entretenimiento (Fernández, 1994). 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en 

la sociedad occidental, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios 

básicos de comunicación social, lo cual repercute para que se contemple como el 

medio que dirige nuestra cultura y los valores que en ella se movilizan. El poder del 

medio radica en su capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, 

debido a su percepción audiovisual (Cerezo, 1994). 

Aun que tratemos de evitarlo, todo lo que ocurre en nuestro entorno influye en 

nuestro comportamiento diario. La televisión es parte de nuestro ambiente, incluso en 

ocasiones es considerada como un miembro más de nuestra familia. Y precisamente 

por ser un elemento importante de ese entorno, no cabe duda de que nuestra conducta 

está influida, al menos en cierta forma, por la calidad de programas y contenidos que 

ésta nos presenta. 

Su importancia es tal, que el volumen de receptores aumenta constantemente y 

cada vez aparecen nuevas cadenas de televisión. Hoy en día, la televisión se ha 

convertido en un elemento indispensable para la sociedad y constituye uno de los 

avances más espectaculares y potentes de la revolución científica – tecnológica. 

Con poco más de 50 años, la televisión se ha convertido en uno de los 

pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de los niños, y no solo 
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de ellos, en general, es un elemento importante de diversión, información o 

complemento para nuestra sociedad, disponible las 24 horas del día. 

La televisión es el medio más accesible para los niños, puesto que se 

encuentra presente en la mayoría de los hogares y no requieren de habilidades muy 

complejas para recibir la información que ofrece. Oír y mirar (ni siquiera escuchar y 

observar) son las acciones que necesita realizar su receptor en busca de la promesa de 

entretenimiento y compañía fácil. Es decir, sólo con mantenerla encendida muchos 

espantan, o creen espantar, la soledad. Por lo tanto, la televisión es el único medio 

que desempeña la función no sólo de informar o entretener, sino además, tiene el 

valor agregado de generar tranquilidad otorgando compañía. 

Debido a los estímulos audiovisuales que presenta, la televisión se impone 

sobre los otros medios de comunicación, penetra en los hogares y en la vida diaria de 

las personas, hasta llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier individuo 

de nuestra época. Constituye una fuente efectiva en la creación y formación de 

actitudes, principalmente en los niños, ya que desde temprana edad, éstos son 

sometidos a su influencia sin poseer, muchas veces, otro tipo de información 

(Ottonieri, 2011).Se ha manejado que la televisión tiene influencia tanto positiva 

como negativa en la audiencia, principalmente en la audiencia infantil, sin embargo 

se ha hecho mayor énfasis en los efectos negativos que ésta pudiera generar. 

Con lo anterior, podemos llegar a la controversial pregunta ¿Cuál es el papel 

de la televisión? Es decir, la televisión ¿educa? o ¿entretiene?. 
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Antes que nada no debemos olvidar que la televisión en Perú es un negocio, y 

como tal, otorga mayor importancia a lo cuantitativo que a lo cualitativo de los 

productos que ofrece. Dicho de otro modo, el principal interés es el rating y las 

ganancias que generan los programas que se transmiten. 

La televisión funciona como un medio electrónico de información y 

entretenimiento que adapta sus programas a los gustos del auditorio, o al menos así lo 

justifica, al mismo tiempo que también ejerce influencia sobre las preferencias del 

mismo y los sistemas de comunicación que se establecen desde temprana edad en los 

niños y el público en general (Eurasquinet al., 1988). 

Un claro ejemplo de ello puede ser la programación televisiva que se 

transmite abiertamente en nuestro país. A pesar de la amplia gama de programas 

infantiles de televisión que se transmiten durante casi doce horas diarias, Perú sigue 

siendo un país con insuficiente programación televisiva educativa o cultural, ya que 

el menú televisivo que podemos apreciar se compone de programas de índole 

comercial. Pareciera que, instituciones gubernamentales y empresas privadas 

externan un notable desinterés ante la producción de programas educativos o 

culturales, lo cual es consecuencia de lo bien que ha funcionado para ellos la 

importancia de los programas que integran actualmente la barra programática infantil 

de televisión abierto a nuestro país. 

La opinión generalizada conduce a pensar que se dedica una gran cantidad de 

tiempo a ver la televisión e, igualmente, que el tiempo dedicado a esta actividad 

impide el desarrollo de otras de diferente tipo. Estudios en diferentes contextos 
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confirman y apoyan esta hipótesis. Los datos se refieren a que, un niño pasa por 

término medio 20 horas semanales viendo la televisión. La cantidad de horas tiende a 

aumentar entre los de menor edad (Signorielli, 2001; Martínez, 2002). Además, este 

consumo se realiza en la franja horaria de “prime time”, es decir, de 19 a 22 horas. Se 

consumen, sobre todo, programas con contenidos violentos y de cadenas generalistas. 

Es preciso subrayar que muchos de los estudios sobre audiencia se realizan 

con un objetivo comercial. Sin embargo, es necesario situar dicho consumo en un 

marco educativo y conocer las dietas televisivas con el fin de poder afirmar si son tan 

perniciosas como se afirma.  

El poder que puede ejercer la televisión en las generaciones más jóvenes hay 

que conceptualizarlo como mediado por los contextos culturales (Orozco, 2001; 

Gebneret al., 2005). Concretamente en el contexto familiar, la intervención de los 

progenitores resulta relevante para la comprensión de las narrativas televisivas. En la 

actualidad, existe una visión global y sistémica que incide en la importancia de 

variables respecto al sujeto (edad, capacidad cognitiva, etc.), el propio programa y 

lenguaje mediático (encuadre, composición, tipografía, etc.), y el contexto de 

visionado (agendas y hábitos televisivos, estilo de mediación parental, etc.) tal y 

como han demostrado diferentes investigaciones (Sandoval y Ardilla, 2004; Medrano 

et al., 2007). 

En relación con la edad, el patrón de visionado de acuerdo a la revisión de la 

bibliografía, va aumentando desde la enseñanza infantil hasta la primaria, tiempo en 

que decrece hasta que se vuelve a producir un pico en la pubertad y comienzo de la 
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adolescencia para volver a descender al final de la misma (Steenland, 1990; Urra et 

al., 2000; Sevillano 2004).  

Una explicación dada por los autores no es la referida a la edad cronológica, 

sino a las capacidades cognitivas y a los diferentes acontecimientos relacionados con 

la edad. Así, los niños prefieren programas como dibujos animados, para elegir 

después programas dramáticos y posteriormente, preferir programas de 

entretenimiento para adultos. Los niños  ven, sobre todo, dibujos y comedias 

(Beentjeset al., 2001; Del Río et al., 2004; Medrano et al., 2007).   

En todo caso, la prolongación de la influencia de la televisión en las 

audiencias depende de la edad, la capacidad de desarrollo del pensamiento, la 

presentación de contenidos y las diferencias personales (Arroyo Almaraz, 1999).  

Gabelas (2005) señala que los niños ven tres horas y media diarias de 

televisión y que este ritual crónico sustituye a los mediadores sociales. No obstante, 

un aspecto muy relevante que deber destacarse es que no parece que haya desplazado 

el papel que el grupo de iguales desempeña durante la niñez. Por ello, interesa saber 

si los contenidos televisivos son objeto de la atención y las conversaciones entre 

niños. 

Cuando se analiza lo que ocurre en otros contextos como el norteamericano, 

Stanger (1997) demuestra que los niños manifiestan que la televisión, en general, 

suele ser el tema principal de conversación tanto con los amigos como con la familia. 

Igualmente existe evidencia empírica de que, a medida que aumenta la edad, la 
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televisión disminuye como tema de conversación. Estos mismos datos son 

confirmados por los trabajos de Morduchowicz (2001) en el contexto chileno. 

Lo que aparece de forma nítida es que las diferencias individuales y por 

edades respecto a la cantidad, el tipo de consumo y el desplazamiento de otras 

actividades se mantienen a lo largo del tiempo (Bryant y Zillimann 2002).  No 

obstante, Livingstone y Bovill (2001), en los resultados de su proyecto titulado 

Children, Young People and TheChaning Media Environment, en el que participan 

varios países europeos y cuyo objetivo es conocer patrones de uso, el impacto en el 

tiempo libre y las formas de relación que tienen los niños en distintas edades con los 

medios de comunicación, concluyen, sin diferencias de edad, establece una relación 

normal y cotidiana con los medios y no aparecen deterioros en las relaciones 

familiares o con sus iguales.  

La presencia de los padres en muchos momentos es habitual y se comparten 

con ellos espacios en los que se ve la televisión. En este sentido, la conducta de 

covisionado parece jugar un papel esencial no sólo en la permanencia frente al 

televisor sino también la calidad de los programas vistos.   

En muchos de los estudios revisados se encuentra que los contenidos que ven 

los niños son, en efecto, bastante parecidos a los que ven los jóvenes y adultos, por lo 

que cabe preguntarse sobre el porqué de las voces de alarma. Ciertamente, la 

preocupación se deriva de la vulnerabilidad percibida en el niño con respecto a los 

contenidos televisivos a los que se expone (Comas, 2003; Eva, 2003; Sevillano, 2004; 

Brutsaerth, 2004). 
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En definitiva, es posible pensar que existen aspectos relacionados con el 

propio desarrollo evolutivo que pueden determinar la conducta televisiva de 

diferentes generaciones. Así, los niños tienden a buscar en la programación aquellas 

series televisivas que reflejan sus problemas e inquietudes, de igual manera que los 

adultos pueden escoger otras temáticas más ligadas con su necesidades (Hoffner, 

1996; Montero, 2006). En cualquier caso, la búsqueda de entretenimiento en los 

contenidos de la televisión puede hacer diluir cualquier diferencia generacional. 

Ahora bien, si nos centramos en el contenido de los programas y se indaga en las 

preferencias televisivas de las audiencias, se observa un aumento de programas 

relacionados con una falta de respeto a la privacidad e intimidad. En este sentido, hay 

que señalar que uno de  los cambios más interesantes para la psicología del desarrollo 

es el que se ha producido en los  últimos años con respecto a la comprensión y 

razonamiento sobre la privacidad e intimidad (Turiel, 2002). Con respecto a las 

perspectivas que concebían como correcto mantener lo privado e íntimo fuera de 

cualquier mirada externa, con mucha frecuencia se observa hoy en distintos 

programas televisivos que ven tanto adultos como jóvenes y niños difusas fronteras 

entre los espacios privados, convencionales y morales.   

En la actualidad son evidentes los cambios producidos respecto a la 

publicitación de la vida privada y se produce un fenómeno mediático precisamente 

relacionado de muy diversas maneras con la exposición pública de la vida privada 

como forma de espectáculo televisivo. Así, son varios los productos de la 

programaciones  que pueden incluirse en este grupo: los reality shows en sus más 
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diversos formatos; algunos Night Shows; los Talk Shows protagonizados por personas 

anónimas que acuden a exponer su caso personal y, finalmente,  los programas de 

Crónica Rosa que, a diferencia de los anteriores, son protagonizados por personajes 

públicos que acuden de forma remunerada a contar o desmentir asuntos relativos a su 

vida privada. Esta clase de programas ha recibido la atención de la familia por 

considerar que sus efectos sobre los niños pueden ser perjudiciales desde el punto de 

vista educativo. Es preciso recordar  que una de las características propias de la niñez 

es la paulatina incorporación al mundo de jóvenes y adulto. En esta etapa la 

importancia de lo social es más relevante que en anteriores momentos del desarrollo. 

La televisión, como demuestran distintos trabajos (Riviere, 2003; Gebneret al., 2005), 

constituye un agente cultural que contribuye a su socialización. Esta transición se 

manifiesta de diferentes formas y una de ellas puede ser la posibilidad de acceder a 

contenidos televisivos antes reservados a los jóvenes y adultos.  

A pesar de que las teorías que se centran en los efectos manipuladores de los 

medios sobre las audiencias de una manera lineal y causal están ya superadas, existen 

muchos trabajos que establecen relaciones entre el consumo televisivo de los niños y 

distintas conductas y trastornos. La mayoría de estos trabajos ha recalcado la 

influencia negativa de la televisión en los niños (Kkrosnicket al., 2003; Wakfield et 

al., 2003; Tolman et al., 2007). Sistemáticamente y, quizás debido a otros cambios 

socio-políticos, se hace responsable a la televisión de muchas de las conductas no 

deseadas que se observan en los niños. Esta teoría es algo reduccionista pues se parte 

de la idea de que la influencia de la televisión en el telespectador es muy compleja, 
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aspecto que será necesario abordar desde diversos contextos y contemplar sus 

múltiples variables. 

 Orozco y Creel (1997) indica que cada familia tiene una manera de educar a 

sus hijos, las escuelas educan a sus alumnos siguiendo filosofías y programas 

seleccionados, mientras que la televisión ejerce una función de educación informal, 

un sistema de entretenimiento y de información, con el objetivo de educar, entretener, 

vender y formar un mentalidad en los niños, buscando su integración con el sistema 

de vida que se ofrece. 

 La educación es una cosa eminentemente social. La educación se obtiene de 

diversas fuentes y, en los primeros años de vida las tres fuentes primarias de 

educación corresponden a la familia, a la escuela y a la televisión, tomando en cuenta 

que las nuevas generaciones ven en los medios masivos de comunicación un medio 

de conocimiento general bastante influyente e importante en sus vidas (Villegas, 

2002). 

 Orozco y Creel (1997) indican que la escuela y las familias en ocasiones 

entran en conflicto con la televisión, porque la programación que ahí se muestra 

puede ir en contra de los objetivos de las dos primeras. Los medios, específicamente 

los programas de televisión, se adaptan a la edad y necesidades de los niños, y de 

acuerdo a  las estructuras de las cadenas comerciales donde son transmitidos, buscan 

además satisfacer las necesidades de mercadotecnia, favoreciendo también el sistema 

de consumo, gracias a la publicidad manejada dentro de estos medios de transmisión 
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de información, pudiendo transmitir mensajes y códigos que a veces van en contra de 

los códigos familiares. 

 Los niños son influenciados por los medios de forma determinante; una de las 

consecuencias inmediatas sería la apropiación de identidades y formas lingüísticas 

que son posibles de identificar en las expresiones cotidianas que en cualquier 

contexto suelen expresar ya sea como parte de sus opiniones personales. Los niños 

actúan de acuerdo a lo que observan en sus personajes favoritos, padres, hermanos o 

amigos, piden objetos que están de moda y sus actividades lúdicas se ven 

influenciadas de acuerdo a este doble juego de manipulación y aprendizaje (Villegas, 

2002). 

 Los niños busca una forma de entretenimiento en los productos que ofrecen 

las cadenas de televisión a través de su programación, lo cual es importante recalcar, 

ya que los niños pueden obtener de la televisión la cantidad de información necesaria 

para el aprendizaje de ciertos códigos que utilizan con sus expresiones cotidianas y a 

las estructuras de comunicación y de conducta que aprenden en la escuela, y con la 

familia; de esta forma es como estructuran sus niveles de comunicación y 

comportamiento dentro de un grupo. Podemos decir entonces que los seres humanos 

en la etapa infantil, basan su aprendizaje diario en tres principales fuentes; que son la 

familia, la escuela y la televisión. 

Los estudios sobre consumo televisivo en la cotidianidad familiar muestran 

que niños ven televisión entre dos y tres horas al día entre semana, y de tres a cuatro 

durante el fin de semana (Torres y Conde, 1994). Esta realidad es vivida con 



15 

 

preocupación por parte de los padres, que no ignoran la amplia variedad de 

programas a los que sus hijos acceden, la ausencia de una programación de carácter 

infantil y la elevada presión publicitaria a la que están expuestos (Torres et al., 2002). 

Tanto es así que, por ejemplo, según un reciente estudio, cerca de un 40% de los 

padres subestima el tiempo que sus hijos pasa delante del televisor (Torres et al., 

2002). Ante el debilitamiento de los patrones de autoridad familiar, la dificultad de 

estar con los hijos después de la jornada laboral y el incremento de las escenas con 

sexo y violencia, los padres se encuentran en una situación de desorientación a la que 

no es ajena la incertidumbre sobre el tipo de estrategias de mediación a utilizar. 

Torres y Conde (1994) señalan en su investigación de forma fehaciente la 

existencia de una relación inversa entre la influencia familiar y el número de horas 

que un niño pasa delante de la pantalla del televisor en la cotidianidad familiar: 

cuanto menos influencia ejerce la familia por medio de la discusión o el 

establecimiento de normas, mayor es el consumo de televisión de los niños. 

Aguaded (1999) siguiendo a Fuenzalida y Hermosilla (1980) afirma que la 

influencia de la televisión en la vida cotidiana de la familia pasa a través de los 

padres, aun cuando ellos no sean conscientes del papel mediador que desempeñan. La 

relación no es bilateral: televisión–niños, sino mediada: televisión–padres–niños. De 

tal modo que el control y el uso de la televisión dependen del modelo familiar de 

mediación, es decir, de las estrategias educativas que utilizan los padres 

cotidianamente para regular el consumo infantil de televisión. Vílchez ha señalado 

que estos modelos o estilos de mediación familiar suelen responder a una educación 
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improvisada e impulsiva, ya que la mayoría de los padres, ante el desbordamiento que 

le supone tal tarea, no enseña a sus hijos unos criterios para seguir la televisión, y 

actúa por impulso, ordenando apagar el televisor o cambiar de canal, por ejemplo, 

cuando se dan cuenta de que su hijo lleva mucho tiempo viendo televisión, o cuando 

descubren que está viendo una película con contenidos eróticos o violentos (Vílchez, 

1999). 

Se parte, por tanto, del hecho de que los contextos culturales suponen una 

mediación en la interacción de las audiencias con la televisión. De ese modo, la 

familia se convierte en un mediador institucional en la construcción de las audiencias 

(Orozco, 1996), en un dispositivo que filtra las influencias educativas externas 

mediante procesos de recodificación y transformación. Singer y Singer (1993) han 

reconocido la importancia del estilo de mediación familiar como elemento que torna 

diferentes los contextos de apropiación de los mensajes televisivos en que crecen los 

niños. Estos mismos autores han mostrado que “el rol consistente en el 

comportamiento paterno de orientar el consumo de televisión predice menos 

agresividad en los niños” (Singer y Singer, 1993). Del mismo modo, “el consumo 

ilimitado desentrena a los niños para una visión más discriminatoria y para la 

adquisición de un mayor conocimiento y un mejor dominio de las tramas y de la 

publicidad. Por el contrario, el niño al que la familia no impone límites, y cuya madre 

ve mucha televisión, muestra una mayor confusión entre realidad y fantasía, más 

desasosiego agresividad y una pobre adquisición de información general” (Singer y 

Singer, 1993). 
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El contexto familiar en el que se produce la recepción del mensaje televisivo 

desempeña un papel crucial en los efectos del mismo, hasta el punto que se ha llegado 

a afirmar que “buena parte de los efectos benéficos o nocivos que genera un medio 

dependen, no del medio en sí, sino del contexto de recepción de los mensajes” 

(Ferres, 1994). 

Vilches (1993) indica que las consecuencias de la teoría del desarrollo 

cognitivo en la investigación en televisión, se basan en que le niño es visto como un 

agente activo que  través de una maduración e interacción con el entorno, desarrollo 

con mayor eficiencia las habilidades cognitivas. De aquí se deriva que los estudios 

buscan investigar lo que los niños pueden aprender de los programas televisivos más 

que indagar sobre los efectos en agentes pasivos. 

Los niños forman parte de un sistema social, en el que deben utilizar ciertos 

estatus de interacción, que se van determinando de acuerdo a los conocimientos o 

enfoques dictados por los códigos de conducta que van aprendiendo. Son seres que 

aprenden con mucha facilidad a comunicarse y a obtener sus objetivos utilizando los 

códigos necesarios para ello, códigos que son perfeccionados a lo largo del tiempo y 

que les van permitiendo establecer mejores sistemas de comunicación y una conducta 

peculiar, de acuerdo a la estructura social y de aprendizaje en la que se encuentra y a 

los mensajes a que están expuestos. 

Piaget (1986) indica que la infancia es una etapa de aprendizaje muy  especial, 

en la que además de los códigos de lenguaje oral y no verbal, los niños conocen y 

comienzan a entender la escritura, abriéndoseles así el panorama de entretenimiento 
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del mundo y la conducta que deben desarrollar para encajar en el mundo en que 

viven, pues de ahí también surge el sistema de comunicación social que desarrollarán 

a lo largo de su vida. Así mismo, existen estructuras globales que van afectando la 

conducta de los individuos dentro de la sociedad, factores sociales e históricos en 

donde la realidad se concreta en un producto del pensar y concebir, por lo que 

tenemos que los niños al ser influenciados por factores externos, transforman su 

realidad y afectan su conducta; así como su capacidad de aprendizaje de códigos que 

los hace adaptarse a un sistema ideológico social determinado. 

Bernstein (1993) y Villegas (2002) describen que los códigos son utilizados 

de manera desigual de acuerdo al grupo social donde se desenvuelven los individuos, 

lo cual también les hace ser partícipes de una agrupación, otorgando un cierto sentido 

de pertenencia. 

Las características de la utilización de códigos en un medio social, favorecen 

la puesta en marcha de los procesos equilibrantes generadores de reorganizaciones 

cognitivas en el niño, a través de regulaciones que llevan a cabo entre asimilación y 

adaptación de un entorno común, por lo que la sociedad debe buscar entonces que sus 

individuos entren en un sistema de nivelación, utilizando los códigos de manera 

general, para poder actuar de una forma adecuada en cuando a su propio entorno, 

adecuando los procesos de aprendizaje y las formas de comunicación y 

comportamiento de la mejor forma, para alcanzar los objetivos particulares y los 

sociales de los individuos (Trejo, 2004). 
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Los factores externos son influyentes en la conducta de los niños, pues es de 

los medios externos de donde van aprendiendo poco a poco cómo interactuar con lo 

que está a su alrededor, comprendiendo el mundo y, por supuesto, adaptándose a él, 

utilizando la capacidad de uso de los distintos códigos que permitirán que la 

adaptación sea posible y que el sistema social sea comprendido de acuerdo a las 

influencias que vienen de exterior. Para los niños, muchas de estas influencias 

provienen de instituciones como la escuela, la familia o la televisión, principalmente, 

incluyendo el contexto social de donde se desenvuelven (Trejo, 2004). 

Bernstein (1993) señala en su teoría del aprendizaje social que los individuos 

van conociendo las formas de conducta y comunicación de acuerdo a lo dictado en el 

grupo social que les rodea. Es decir, la sociedad va marcando las pautas a seguir por 

sus miembros logrando así evolucionar en conjunto y que los individuos puedan 

comprender lo que pasa dentro del sistema grupal en el que viven y se relacionan. Los 

niños van aprendiendo cómo comportándose en el mundo gracias a los códigos que 

reciben del exterior, desde muy pequeños son expuestos a la influencia del grupo en 

el que se encuentran, los ayudamos a comprender los códigos de comunicación y a 

relacionarse  a través de la exposición constante a fuentes de información. 

Conforme va pasando el tiempo, la conducta y los códigos se van adaptando a 

las necesidades de los receptores, cambiando de acuerdo a las edades, situaciones y 

forma sociales que llenan ciertos satisfactores. En este caso, los niños manejan los 

códigos que ayudan a formar parte activa de una sociedad en la que deben encajar de 

acuerdo a lo demandado por su entorno cotidiano. 
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Los niños pertenecientes a las clases sociales privilegiadas, nacen dentro de un 

comportamiento social determinado, aprenden a vivir con este hecho y a conocer 

poco a poco los beneficios de este sistema; lo mismo ocurre con los niños 

pertenecientes a las clases sociales no tan agraciadas, me refiero a las clases un tanto 

marginadas, la clase social que representa nuestra realidad, al  menos en nuestro país, 

me refiero a la clase media – baja, que aún sin ser los integrantes del inframundo se 

enfrentan a marcadas carencias en el aspecto económico, adaptando a sus propios 

cambios y a su entorno, y a la vez, la sociedad va creciendo conforme a sus 

individuos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación estuvo enmarca dentro del enfoque no experimental, puesto 

que no se pretendió variar intencionadamente la variable independiente ni reconstruir 

una situación, a la que sean expuestos los sujetos de estudio, para observar cómo 

afectó la manipulación a las variables dependientes. 

Se eligió un diseño de tipología no experimental, dado que la manipulación de 

la variable independiente (la edad) sería un absurdo puesto que tiene un carácter 

definido y no se puede influir sobre ella. Y, teniendo en cuenta, además, las 

características del lugar donde se abordó el estudio, el Asentamiento Humano Nuevo 

Horizonte, contexto natural en el que se desarrolló la actividad familiares diaria de los 

sujetos. No fue, una investigación basada en los efectos que desencadenan un 

experimento, sino una medición que interrelacionó cada una de las variables 

dependientes (la cantidad diaria de exposición al medio televisivo y el diálogo con los 

padres en el proceso de visionado) con la independiente, que ya hemos comentado. 

Atendiendo a la dimensión temporal, esta investigación no experimental fue 

clasifica dentro de la modalidad transeccional o transversal, ya que se centró en 

recoger datos, describir variables y analizar su incidencia e interrelaciones en un 

momento puntual. Y, dentro de dicho tipo, pertenece a las denominadas 

correlacionales o causales (Hernández et al., 1991), al tener como objetivo la 
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descripción de relaciones entre dos o más variables en un tiempo determinado, 

aspecto que se reflejó en la concreción de cada una de las hipótesis. 

En función de los objetivos del estudio, se estableció que el diseño fue 

explicativo, al analizar cómo percibe el niño los mensajes televisivos según su edad, 

entre otros aspectos, y medir las relaciones entre las variables utilizadas. No obstante, 

en una primera fase de la investigación, contiene también características del diseño 

descriptivo, ya que el fin de algunas de las preguntas del cuestionario era, 

precisamente, establecer premisas previas en cuanto a la medición de resultados en 

las que se apoya la siguiente etapa (Cea, 1996). 

Minayo (1994) indica que la investigación cualitativa se preocupa del nivel de 

la realidad que no puede ser cuantificada, es decir trabajar con el universo de 

significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes inherentes a los 

actos, lo que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones y de las 

estructuras sociales como construcciones humanas significativas de los procesos y de 

los fenómenos que no pueden ser reducidos a la Operacionalización de variables. 

 

2.2. MATERIAL 

2.2.1. Área de estudio 

La investigación se realizó en el Asentamiento Humano Nuevo Horizonte en 

el Distrito de La Esperanza. Se encuentra ubicado en la parte nor-centro de la 

provincia de Trujillo, en la región La Libertad, entre las coordenadas 08º04'39" de 

latitud sur y 79º02'38" de longitud oeste, a una distancia aproximada de seis 
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kilómetros de la capital de la provincia con respecto a la Plaza de Armas del distrito 

de Trujillo (Municipalidad Distrital de La Esperanza, 2012). 

 

2.2.2. Universo muestral 

La modalidad de la muestra forma parte de las denominadas “no 

probabilísticas”, ya que el diseño de nuestro estudio no requiere poseer 

representatividad estadística y poder generalizarse al conjunto de la población infantil 

de entre 6 y 8 años, sino llevar a cabo una cuidadosa selección de sujetos con las 

características planteadas en lo que a las variables se refiere, con el fin de que 

respondan a cada uno de los perfiles que necesitamos analizar. De esta manera, la 

muestra responde a la tipología denominada “de sujetos-tipo”, utilizada en 

investigaciones cualitativas (Hernándezet al., 1991). 

El universo muestral estuvo formado por 300 familias, de las cuales se 

seleccionó una muestra compuesta por 50 familias con niños entre seis a ocho años de 

edad y que los niños estudien; así mismo son del tipo nuclear. La selección estuvo 

basada en la disponibilidad de las familias para permitir el ingreso a sus hogares para 

realizar las encuestas. El período de estudio estuvo comprendido de agosto del 2010 a 

junio del 2011.  

 

2.3. METODOLÓGICA  

 Esta investigación fue de carácter descriptivo con abordaje cualitativo es 

decir, buscar interpretar los hechos mediante el establecimiento de relación causa-
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efecto. En este caso establecer si los programas de televisión influyen en la conducta 

del niño.  

Se ha realizado una triangulación entre métodos (Cea, 1996), al considerar 

que, dada la naturaleza de nuestra investigación, fue interesante la combinación de 

dos tipos de métodos: el cuestionario, como técnica de cuantificación de resultados, y 

la entrevista, con objeto de realizar un análisis cualitativo centrado en el proceso. La 

medición de resultados a través de las citadas técnicas pretende paliar las limitaciones 

de cada una de ellas, en pro de sus potencialidades. El método de investigación se 

basó en técnicas únicamente cuantitativas, como el cuestionario o la encuesta en sus 

distintas modalidades, tienen la ventaja de ser menos costosos y la muestra puede ser 

mucho mayor, al no tener la necesidad de conjuntar a los participantes en un mismo 

escenario y poder llevar la modalidad de recogida de datos a cualquier lugar. Sin 

embargo, también poseen algunas desventajas, puesto que sólo se centran en los 

resultados finales, sin atender a la relevancia del proceso.  

Las técnicas que se emplearon en la investigación fueron la observación 

directa, cuestionario y entrevista; las cuales se presentaron de manera personal con 

formato de cuestionario preestablecido. El estudio realizado, tuvo por objetivo 

analizar el comportamiento de los niños ante el consumo de la televisión.  

 

2.3.1. Instrumentos y Técnicas  

El estudio se basó en una encuesta que estuvo dividida en dos partes, la 

primera fue una encuesta de 20 preguntas dirigidas a los niños y padres; y la segunda 
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una entrevistas de 10 preguntas individual dirigidó a 11 padres. El ámbito del estudio 

fue en el Asentamiento Humano Nuevo Horizonte en el Distrito La Esperanza. El 

procedimiento de muestreo fue de forma aleatoria. 

En cuanto a las preguntas fueron del tipo abiertas que, como su nombre 

indica, no poseen alternativas predeterminadas en las respuestas, insertando varias 

para profundizar en los motivos de elección de la pregunta anterior o para ampliar las 

posibilidades de respuesta sobre los programas emitidos en la televisión en el 

momento en que se realiza el estudio. 

 

2.3.1.1. Cuestionario 

El cuestionario se estructuró en cinco bloques temáticos, con una primera hoja 

de presentación en la que se recogieron los datos personales del encuestado (Anexo 

1). 

 El primer bloque “Actividades en el tiempo libre” sirvió como introducción al 

tema que nos ocupa (el consumo televisivo), recogido de manera indirecta 

dentro de las distintas preguntas. El propósito fue recabar información relativa 

al grado de preferencia que los encuestados otorgan a este medio entre las 

diferentes actividades que abordan diariamente a la salida del colegio y, en 

qué medida, realizan otras alternativas o no antes de ver la televisión. 

 En una segunda sección, comenzó a abordarse el tema destina a conocer 

“tipos de programas que ve el consumidor televisivo” de los sujetos 
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participantes, entre otros se da respuesta a la variable del caricatura que ven 

en televisión al día.  

 La siguiente parte se referenció “al comportamiento del consumo” y a los 

motivos por los que los niños están reaccionando con lo que ven. 

 El cuarto apartado integró cuestiones referentes a la variable “las aptitudes del 

consumidor  de televisión” en relación con los programas favoritos, entre otras 

cuestiones  

 Por último, se terminó el cuestionario con una parte dedicada a conocer 

“diálogo o no con los padres en lo relativo a los contenidos vistos en 

televisión”, además de con qué otras personas se conversa al respecto. 

El estilo de las preguntas fue directo y el tono coloquial, con el fin de que 

fueran para los niños fáciles de comprender. Con el mismo propósito, la mayoría 

pertenecen a la modalidad de preguntas cerradas, para tener que señalar sólo la 

opción u opciones que consideraran más adecuadas. No obstante, replanteándonos la 

edad de los sujetos de la muestra, para que no tuvieran ninguna dificultad. Así, se iba 

leyendo pregunta tras pregunta, se explicó la modalidad de respuesta y se dejó un 

tiempo para contestar cada una de ellas. Todo ello, solicitando el máximo silencio a 

los padres para evitar que los niños sean influenciados o posibles distracciones que 

les llevaran a confundirse. Los niños que tenían cualquier duda al abordar la 

mecánica o contenido de las preguntas se les aclaró oportunamente y directamente, de 

manera individual. 
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La mayor parte de las preguntas cerradas del cuestionario son de tipología 

múltiple (Cea, 1996), es decir, con varias opciones de respuesta para abarcar todas las 

posibilidades no excluyentes entre sí. Dentro de las preguntas cerradas, también se 

incluyen algunas de respuesta única o simple, entre varias opciones. De ellas, varias 

dicotómicas (Hernández et al., 1991), con sólo dos alternativas en la contestación: sí 

o no, para delimitar al máximo las posibilidades y, en la siguiente cuestión, preguntar 

con más detalle los motivos de la elección anterior. En algunos casos, se trata de 

preguntas filtro para pasar a la siguiente o directamente saltársela. 

En cuanto a las preguntas abiertas que, como su nombre indica, no poseen 

alternativas predeterminadas en las respuestas, insertamos varias para profundizar en 

los motivos de elección de la pregunta anterior o para ampliar las posibilidades de 

respuesta a todos los programas emitidos en la televisión en el momento en que se 

realiza el estudio. 

Además, incorporamos algunas preguntas mixtas (Solé, 1999) en las que se 

incluyen varias posibilidades cerradas de respuesta y una o dos de ellas se dejan 

abiertas para que el encuestado contestase la opción más aproximada a sus hábitos.  

Tras rellenar los cuestionarios, se dejó un tiempo suficiente para que los niños 

pudieran repasar las preguntas y en la entrega se supervisaba que todas estuvieran 

contestadas correctamente. 
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2.3.1.1.1. Valorización de la encuesta 

 

Puntaje Universal de los dos temas que conduce a recomendaciones generales. 

Para formular los puntajes se procedió a asignar 5 puntos a cada una de las preguntas 

del test, como valor máximo, y 0 como valor mínimo, además según el tipo de 

pregunta se le dio valores intermedios (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tipos de respuestas, respuestas y sus puntajes. 

TIPO DE RESPUESTAS RESPUESTA PUNTAJE 

Binomiales 

Si 5 

No 0 

Tres opciones 

Cumple 5 

Regular 3 

No cumple 0 

Cuatro Opciones 

No 0 

Baja Capacidad 1 

Mediana Capacidad 3 

Alta Capacidad 5 

Fuente: Fuente et al. (2003) 
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2.3.1.1.2. Evaluación 

En la etapa evaluativa se determinó el tipo de comportamiento del niño, 

considerándose este tipo de acuerdo a un puntaje (Fuente et al., 2003): 

 Entre 0 y 25 pts.: Conducta amigable  

 Entre 25 y 45 pts.: Necesitas mejorar su conducta. 

 Entre 45 y 75 pts.: Conducta agresiva y poco sociable.    

 

2.3.1.2. Entrevista  

 

La entrevista se estructuró en ocho bloques temáticos, con una primera parte 

de  presentación en la que se recogen los datos personales del entrevistado (Anexo 2). 

 Horas de consumo de televisión 

 Percepción del consumo televisivo  

 Reacción paternal ante un programa televisivo 

 Orientación 

 Imposición de limitaciones al consumo televisivo 

 Control paterno de los programas de televisión 

 Supervisión 

 Diálogo  
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El estilo de las preguntas fue directo y el tono coloquial, con el fin de que 

fueran para los padres fáciles de comprender y responder. Con el mismo propósito, la 

mayoría parte de las preguntas pertenecieron a la modalidad de preguntas cerradas, 

para tener que señalar sólo la opción u opciones que consideraron más adecuadas. No 

obstante, replanteándonos la característica de los sujetos de la muestra, para que no 

tuvieran ninguna dificultad, decidimos que los padres de cada clase respondieran la 

entrevista al momento de visitar su hogar. Así, se iba formulando pregunta tras 

pregunta, se explicó la modalidad de respuesta y se dejó un tiempo para contestar 

cada una de ellas. Todo ello, solicitando el máximo silencio a los hijos para evitar 

posibles distracciones que les llevaran a confundirse. Los padres que tuvieron 

cualquier duda al abordar la mecánica o contenido de las preguntas se les aclaró en 

directa. 

En cuanto a las preguntas abiertas que, como su nombre indicó, no poseen 

alternativas predeterminadas en las respuestas, insertamos varias para profundizar en 

los motivos de elección de la pregunta anterior o para ampliar las posibilidades de 

respuesta a todos los programas emitidos en la televisión en el momento en que se 

realiza el estudio. 

 

2.3.1.2.1. Componentes de la entrevista 

La entrevista tuvo ocho componentes que indican en cada una las divisiones 

de tiempo, consumo, limitaciones, control, reacción, supervisión, orientación y 
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diálogo de acuerdo a las necesidades de la investigación para poder determinar las 

características cualitativas de la población en estudio.  

Las componentes que se eligieron para la entrevista fueron:  

A. Horas de consumo de televisión 

 Una hora  

 Más de dos horas  

 Toda la tarde  

 Todo el día  

B. Percepción del consumo televisivo  

 Mucho tiempo dedica en ver televisión 

 Poco tiempo dedica en ver televisión  

 Muy poco tiempo dedica en ver televisión  

C. Reacción paternal ante un programa televisivo 

 Llamar  la atención  

 Ignorar 

 No decirle  nada  

 Apagar la televisión  

 Castigar físicamente 

D. Orientación 

 Siempre  

 Casi siempre  
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 Algunas veces  

 Nunca  

E. Imposición de limitaciones al consumo televisivo 

 8 hora diaria : 1 – 8pm 

 2 horas diarias: 7 – 9 pm  

 4 horas diarias : 4 – 8 pm  

 10 horas diarias  1 – 10 pm 

F. Control paterno de los programas de televisión 

 Siempre  

 Algunas veces  

 Casi nunca  

G. Supervisión 

 Siempre   

 De vez en cuando  

 A veces 

 Nunca 

H. Diálogo  

 Siempre  

 Algunas veces  

 Nunca 
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2.3.2. Análisis  

Los datos registrados fueron clasificados y tabulados para su posterior 

análisis; utilizando el programa estadístico EXCEL®. Además, se realizaron graficas 

que mostraran los resultados de la encuesta, con lo que se pretende demostrar que la 

televisión es causante de la conducta negativas en los niños. 

 

2.3.2.1. Diseño para el análisis cuantitativo  

Una vez completados los cuestionarios, se revisó todas las preguntas para 

determinar si hay alguno que no fue válido y transformar los cuestionarios mal 

completadas en un “ns/nc”. Después de supervisar todo el material, pasamos la 

totalidad de las respuestas a hojas de cálculo del programa estadístico EXCEL® para 

codificarlas, asignando un valor a cada ítem. En el caso de las preguntas cerradas, 

fue tan fácil cómo marcar con un código cada respuesta. Sin embargo, en el de las 

abiertas, cada una tuvo variantes en su forma de expresión y contenido, por lo que 

habría que clasificarlas por temas o aspectos semejantes, realizar varios filtros, ver 

con qué frecuencia habían sido nombradas para ordenarlas y no codificar las 

minoritarias (las consideramos un “otros”), otorgarles un mismo nombre a las que 

eran similares y, por último, convertirlo en un código concreto para el análisis de 

datos. 

Con todas las respuestas codificadas, procedimos a procesar la hoja de cálculo 

a una base de datos en el programa estadístico EXCEL®, con el fin de cuantificarlas 

correctamente. Esta fue una forma de realizar la tabulación de los resultados de 
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manera científica respecto a cada una de las preguntas planteadas (tanto de las que 

contienen respuestas simples como múltiples). 

En primer lugar, como técnica de análisis univariable(Cea, 1996), se 

formularon tablas de distribución de frecuencias y, posteriormente, como técnica 

bivariable, tablas de contingencia, con el fin de realizar cruces, comparar y 

comprobar cómo influyeron las diferentes variables en los hábitos de consumo 

televisivo, entre otras cuestiones, y responder a las hipótesis planteadas desde la 

perspectiva cuantitativa. 

Para finalizar el apartado cuantitativo de esta investigación, concluiremos con 

el análisis e interpretación de los resultados que se recogieron en esta tesis, a modo de 

informe. 

 

2.3.2.2.Diseño para el análisis cualitativo 

Durante el transcurso de las distintos entrevistas, anotamos referencias de 

cómo se fueron desarrollando, indicadores de lo más destacado y observaciones 

generales de cada miembro y del grupo en su totalidad. Este resumen preliminar nos 

sirvió, posteriormente, como reseña para contextualizar y refrescar algunas citas de 

cada grupo, antes de empezar a trabajar con las transcripciones.  

Una vez finalizados las entrevistas, se paso a transcribir, de manera textual, 

toda la información recopilada en las cintas de audio. Además, se estructuró su 

contenido por bloques, siguiendo el desarrollo cronológico de las sesiones y, por 
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tanto, teniendo en cuenta cada uno de los ejes temáticos en los que dividimos la parte 

cualitativa. 

Para ello, se siguió la plantilla de recogida de datos, con objeto de determinar 

si se había recopilado la información necesaria y qué alteraciones se habían 

producido, provocadas por exigencias de la parte práctica.  

Por último, relacionamos los distintos datos tomando en consideración cada 

una de las variables y elaboraremos el análisis, mediante la conjunción de resultados, 

con sus correspondientes interpretaciones y citas ilustrativas. Y, con la confirmación 

de las hipótesis expuestas, dentro del apartado de conclusiones, se finalizó el trabajo 

de campo con el que pretendemos validar la investigación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Resultados y análisis Cuantitativo  

En este parte se buscó determinar las preferencias o actividades  en el tiempo 

libre, tipos de programas que se ve, comportamiento y aptitudes del niño frente al 

consumo televisivo; así mismo si el niño tiene o no diálogo con sus padres sobre los 

programas de televisión. 

 

3.1.1. Actividades en el tiempo libre 

Para los encuestados, ver la televisión fue una actividad totalmente integrada 

entre los hábitos de consumo. Se trató de la primera práctica de ocio que realizaron al 

llegar a casa, dado que merendar fue una actividad necesaria y hacer los deberes pudo 

calificarse como obligatoria, teniendo en cuenta que muchos padres no dejaron hacer 

otras cosas a sus hijos sin que antes hayan acabado los deberes. Por lo tanto, de las 

opciones que pudieron etiquetarse como “de recreo”, la más ejercida al llegar al hogar 

fue el consumo televisivo, lo que pudo deberse a carecer de compañía por parte de los 

padres o a que éstos no les proponen otras alternativas diferentes. Tras ver la 

televisión, la siguiente práctica que realizaron, en su mayoría, fue jugar con juegos o 

juguetes, actividad que pudimos calificar como fundamental en la etapa de desarrollo 

cognitivo correspondiente al periodo de las operaciones concretas en el que se sitúan 

los componentes de la muestra.  
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Ver la televisión fue la alternativa predilecta en el tiempo libre de los niños. A 

corta distancia, le siguieron otras propuestas como jugar con juguetes, entre otras. 

Esta tendencia pudo deberse a la prescripción de adultos (por parte de la familia o la 

escuela) para reforzar hábitos.  

En esta primera parte para establecer la influencia negativa en la conducta del 

niño del AAHH Nuevo Horizonte, se encuestaron niños y niñas entre las edades de 

seis y ocho años de edad con sus respectivos padres de familia. En la investigación se 

observo que, por las mañanas, antes de comenzar la jornada escolar, el 84,5% de los 

niños se sientan a ver la televisión (Tabla 2). Los resultados coinciden con lo que 

señalan Perlado y Sevillano (2003); donde indican que la audiencia infantil entre 6 a 

8 años tienden haber televisión en la mañana antes de ir al colegio; a diferencia de lo 

reportado por Núñez et al. (2007) quienes señalan que los niños prefieren ver 

televisión en horarios entre las 3:00 y 6:00 pm.  

Tabla 2.Consumo televisivo en los niños de seis a ocho años Por las mañanas, antes 

de ir al colegio. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Sí  42 84,5 

No  8 15,5 

Total 50 100,0 

Fuente: Del Aguila & Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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El 74 % de los niños ven la televisión en la tarde, el 14% la ven en la noche, el 

8% la ve todo el día y solamente el 4% la ven en la mañana. Esto es un indicio de que 

los padres controlan el uso de la televisión a sus hijos, seguramente conocen las 

consecuencias ocasionadas por la televisión (Tabla 3); coincidiendo con lo afirmado 

por Núñez et al. (2007) quienes señalan que los niños prefieren ver televisión en 

horarios entre las 3:00 y 6:00 pm; pero difiriendo de lo reportado por CONCORTV 

(2010), que señala que los niños trujillanos prefieren ver televisión durante la noche. 

 

Tabla 3. Distribución del consumo televisivo en los niños de seis a ocho años en el 

hogar. 

Tiempo  Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

En la mañana 2 4 

En la tarde 37 74 

En la noche 7 14 

Todo el día 4 8 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo  
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En lo que respecta a los fines de semana, se constató que el 98,6% de los 

niños están recibiendo mensajes de la televisión. El índice de consumo televisivo 

infantil fue muy elevado.  El 70% de los niños ven la televisión después de hacer la 

tarea, lo que debe de ser lo correcto, el 26% la ven antes de hacer la tarea, lo que es 

incorrecto, ya que son más importantes sus estudios que la televisión, y el 4% la ven 

mientras están haciendo la tarea, lo que es todavía más perjudicial para el menor, ya 

que no le da la importancia debida a sus estudios (Tabla 4).  Pérez et al. (1998) y 

Perlado y Sevillano (2003) señalaron que en lo que respecta a los fines de semana, los 

niños presentan un elevado consumo televisivo, coincidiendo con lo que se encontró 

en la investigación.  

 

Tabla 4. Distribución del tiempo de consumo televisivo con respecto a las tareas 

escolares en niños de seis a ocho años. 

Cuando ve televisión Frecuencia Porcentaje Válido 

(%) 

Antes de hacer las tareas 13 26 

Durante hace las tareas 2 4 

Después  de hacer la tareas 35 70 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo  
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La televisión desplazan el tiempo dedicado a lectura y tareas escolares 

(Strasburger, 1986). Muchos estudios bien controlados han mostrado que aún 1 ó 2 

horas por día de televisión no supervisada en niños escolares provoca un significativo 

efecto deletéreo en rendimiento académico, especialmente en lectura (Thakkaret al., 

2006; Barr-Anderson et al., 2008). La televisión es un medio que ejerció una fuerte 

atracción en la mente del niño. El 44% de los niños ven la televisión en un promedio 

de 1 a 2 horas al día, el 36% la ven de 2 a 4 horas, el 12% la ven en un promedio de 4 

a 6 horas y solamente el 8% la ven más de 6 horas al día (Tabla 5); concordando con 

lo reportado por Pérez et al. (1998) y Ennemoseret al. (2007) quienes indicaron que 

los niños tienden a ver entre cuatro o cinco horas diarias de televisión; esto mismo lo 

reporta el CONCORTV (2010), que señala que los niños trujillanos ven televisión por 

lo menos 4 horas en el día. 

 

Tabla 5.Distribución del tiempo de consumo televisivo en los niños de seis a ocho. 

Tiempo  Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

De 1 a 2 hrs. 22 44 

De 2 a 4 hrs. 18 36 

De 4 a 6 hrs. 6 12 

Más de 6 hrs. 4 8 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 



41 

 

3.1.2. Tipos de programas que ve el consumidor televisivo 

El 40% de los niños prefirieron ver las caricaturas, el 32% prefirió diferentes 

programas (Novelas, teleseries, etc.), al 8% les gustaron las películas y el 20% señalo 

que vieron los programas infantiles. Esta información fue de ayuda, porque así se 

identificó los programas que debemos de prestar atención, ya que pueden transmitir 

mensajes induzcan a los niños a la violencia (Tabla 6); coincidiendo con lo expuesto 

por Perlado y Sevillano (2003) y Núñez et al. (2007) quienes señalaron que los 

programas que prefieren ver lo niños fueron las caricaturas, seguidas por teleseries y 

programas infantiles. 

 

Tabla 6. Distribución del consumo televisivo del tipo de programa en los niños de 

seis a ocho años. 

Tipo de programas Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Caricaturas 20 40 

Infantiles 10 20 

Películas 4 8 

Otras 16 32 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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El 16% de los niños que vieron caricaturas prefirieron ver “Transformers”, el 

12% a “Digimón”, el 12% a la “los Simpson”, un 10% los “Caballeros del zodiaco”, 

otro 8% prefiere a “Dragón Ball”, otro 8% a “Padrinos mágicos”, otro 8% a los 

“Picapiedra”, otro 6%  a “Daeromon”  y finalmente 20% prefirió ver programas como 

“Pokemon”, “Pantera rosa”, “Bugs Bunny”, “ScobyDoo” y “El chavo animado” 

(Tabla 7). CONCORTV (2010) señala que la preferencia de los niños sobre los tipos 

de caricaturas varío de acuerdo al horario, debido que algunos solo se pasan en el 

mañana, mientras que otros solo en la tarde. También señalo que prefieren las 

caricaturas de acción y ficción; siendo estas los Transformers, Digimón y Dragón 

Ball;  seguidas por las cómicas, como son los Simpson, Picapiedra y ScobyDoo; 

concordando con lo encontrado en la investigación. 

Para el caso de los programas infantiles, se identificó que el 20% de los niños 

prefirieron ver “El chavo del ocho”, otro 20%  a “La casa de Timoteo”, al 18% a “Al 

Fondo ahí sitio”,  también a otro 16% prefirió ver el programa “Mundo mágico” y el 

26% prefirieron ver programas como “Sabrina”, “América Kids” y “Pataclaun”  

(Tabla 8); esto se ajustó a lo encontrado por Pérez et al. (1998) quienes mencionan  

que los programas más vistos por los niños fueron las teleseries entre semana y fines 

de semana; del mismo modo CONORTV (2010) señala que los niños peruanos 

después de la caricaturas prefieren las teleseries infantiles; seguidos por programas 

infantiles observándose que estuvo acorde a lo encontrado en la investigación. 
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Tabla 7. Distribución del consumo televisivo del tipo de caricatura que ven los niños 

de seis a ocho años. 

Tipo de caricatura Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Pokemon 2 4 

Digimón 6 12 

Pantera Rosa 2 4 

Bugs Bunny 2 4 

ScobyDoo 2 4 

Transformers 8 16 

Picapiedras 4 8 

Dragón ball 4 8 

Los Simpson  6 12 

Padrinos mágicos  4 8 

Daeromon 3 6 

Caballeros del zodiaco 5 10 

El chavo animado 2 4 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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Tabla 8. Distribución del consumo televisivo de programas infantiles que ven los 

niños de seis a ocho años. 

Tipo de infantil Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

El chavo del ocho 10 20 

Mundo mágico 8 16 

Sabrina 6 12 

Al fondo ahí sitio  9 18 

La casa de Timoteo 10 20 

América Kids 4 8 

Pataclaun 3 6 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

También se encontraron diferencias al contrastar el tipo de programa y las 

conductas que se observaron alteradas por la exposición a programas de televisión. 

Esto significa que el comportamiento de los niños que prefirieron programas de 

televisión con violencia explícita fue negativo; se identificaron con los personajes de 

televisión; imitan las acciones que observaron en los programas de televisión con 
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violencia explícita; mientras que los niños que ven programas de televisión con 

violencia no explícita; se identifican con la víctima en mayor medida que los niños 

que ven programas de televisión con violencia explícita (Tabla 9).  Wright & Auston 

(2001) mencionan que la televisión es una ventana al mundo que les permite a los 

niños desarrollar una gran sensibilidad y conocimiento, como por ejemplo por la 

ecología y el mundo animal; es parte integral de nuestra sociedad, y no solamente es 

informativa sino que también entretenida y permite además entregar educación ya sea 

directa o indirectamente en diversos aéreas incluyendo temas de salud pública. La 

televisión es una entretención "segura", sin riesgo de accidente y permite a los padres 

realizar otras labores con tranquilidad, no coincidiendo con lo encontrado en la 

investigación. 
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Tabla 9. Tipo de programas y frecuencia de conductas que se ven alteradas por la 

exposición a los programas de televisión. 

CONDUCTAS TIPO DE PROGRAMA FRECUENCIA 

Agresión 

Sin violencia 17 

Violencia no explicita 13 

Violencia explicita 20 

Identificación 

Sin violencia 17 

Violencia no explicita 14 

Violencia explicita 19 

Imitación 

Sin violencia 16 

Violencia no explicita 14 

Violencia explicita 20 

Identificación con la 

víctima 

Sin violencia 15 

Violencia no explicita 17 

Violencia explicita 18 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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3.1.3. Comportamiento del consumidor 

 

Las emociones causadas por los programas televisivos a los niños de edades 

entre seis a ocho son principalmente de miedo y tristeza, representado con un 

porcentaje de 40,3%; así mismo el 59,7% indicó que no le producen ningún tipo de 

emoción negativa (Tabla 10); esto concuerda con lo señalado por Perlado y Sevillano 

(2003) quienes señalan que el principal emociones que le causan los programas 

televisivos fue el miedo seguido por la tristeza.  

El 86% de los niños antes de ver la televisión presentaron una conducta atenta 

y pasiva (Tabla 11). El 56% de los niños permanecieron inquietos después de ver la 

televisión, el 30% presentó una conducta poco atenta y pasivo después de ver la 

televisión, sin embargo, el 14% de los niños presentaron una conducta agresividad 

después de ver la televisión, esto comprueba que la televisión si provoca daños 

psicológicos en algunos niños, si se le observa durante un lapso de tiempo 

considerable sin supervisión (Tabla 11). La teoría Cognitiva Social de Albert Bandura 

sobre el ambiente, en el proceso de maduración cerebral, modela la conducta. El 

investigador demostró en numerosos estudios experimentales que los niños que 

observan conductas agresivas recompensadas suelen repetirlas posteriormente con 

mayor frecuencia que aquellos que observan esa misma conducta castigada (Bandura, 

1963; Anderson y Bushman, 2001; Mathiak y Weber, 2006); encontrando 

concordancia con lo encontrado en la investigación.  
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Tabla 10. Distribución porcentual de las emociones que producen los programas 

violentos en los niños de seis a ocho años. 

Valor Frecuencia Porcentaje Válido 

Me produce miedo 8 16,0 

Me produce tristeza  12 24,3 

No me produce nada  30 59,7 

Total 50 100,0 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Tabla 11. Distribución de conductas que se ven alteradas por la exposición a los 

programas de televisión. 

Tiempo Aptitud  Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Cuando ve  

televisión 

Agresivo 1 2 

Atento y pasivo 43 86 

Inquieto 6 12 

Total 50 100 

Después de ver 

televisión 

Agresivo 7 14 

Atento y pasivo 15 30 

Inquieto 28 56 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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El 60% de los niños tienden a imitar a los personajes que aparecen en los 

programas después de que acabó, por el contrario, el 32% de los niños no imitaron a 

los personajes que vieron los programas (Tabla 12). Esto no fue un problema que 

afecte solo a los niños, sino que a menudo también influyó en los adolescentes. A lo 

largo de la vida imitamos a los demás para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra 

identidad con un grupo particular. Marco (2003) indica que los niños tiende a imitar 

lo ven ya sea en la vida diaria o en programas televisivos; concordando con lo 

encontrado. También 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 recuerdan mejor las secuencias televisivas que 

confirman estereotipos (Drake, 2003) 

Tabla 12. Distribución de conductas que se ven alteradas por la exposición a los 

programas de televisión. 

Aptitud  Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Imita 30 60 

No imita 16 32 

Totalmente indiferente 4 8 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 



50 

 

El 40% de los niños prefirieron jugar con sus amigos, el 30% prefirió jugar 

con sus hermanos, el 14% jugaron solos y finalmente el 16% observaron televisión, 

lo que es un indicio de que el niño fue muy poco sociable debido a que la televisión 

aparece como un factor que contribuye con este alejamiento de la sociedad de parte 

del menor (Tabla 13); esto es afirmado por lo reportado por Posada (2007) quien 

indica que los niños prefieren jugar con sus amigo o hermanos de edades similares, 

antes que jugar solos. 

 

Tabla 13. Distribución de la conducta de juegos de los niños de seis a ocho años con 

respecto al consumo televisivo. 

Juegan con Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Solo 7 14 

Con amigos 20 40 

Con sus hermanos 15 30 

No juega y solo ve televisión 8 16 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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El 70% de los niños no presentaron agresividad en su comportamiento, ya sea 

con sus amigos o jugando solos, sin embargo, el 30% restante si presentaron muestras 

de agresividad, en los juegos con otros niños, así cuando juega solo (Tabla 14).  

Seviliano (2002) indica que los niños que ven la televisión son más agresivos 

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

buenos estudiantes. Esto se demostrado en la investigación, donde se indica que el 

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

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

valores que no están de acuerdo con los intereses de nuestra sociedad. Del mismo 

Aldea (2004) señala que el tema de la violencia en televisión ha generado gran 

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

pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles o para adultos, 

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

por los niños están; asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, cuchilladas, patadas, 

accidentes violentos y destrucción de propiedades, entre otros. Los niños que ven 

violencia en la pantalla se comportan más agresivos sin importar su localización 

geográfica, su sexo, su nivel económico o si tienen problemas emocionales. Este 

efecto es interdependiente, es decir, los niños agresivos eligen programas violentos y 

aquellos que ven estos programas, son más agresivos. La televisión fomenta la 

conducta agresiva de dos modos, o imitan el modelo que observaron y llegan a 

aceptar la agresión como conducta apropiada. 
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Tabla 14. Distribución de la aptitud de los niños de seis a ocho años con respecto al 

consumo televisivo. 

Aptitud Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

Presenta agresión 15 30 

No presenta agresión 35 70 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

3.1.4. Aptitudes sociales del consumidor 

 

Del mismo modo se identificó que el 40% de los niños tuvieron un 

comportamiento sociable, el 30% presentó un comportamiento introvertido, el 16% 

presentaron un comportamiento tímido y finalmente el 14% indicaron que no 

desearon hablar con nadie, lo que fue un indicio de que el niño fue muy poco sociable 

debido a que la televisión aparece como un factor que contribuye con este alejamiento 

de la sociedad de parte del menor (Tabla 15). Silva (2002) indica que es a partir de 

los seis años de edad que los niños establecen los hábitos permanentes y las 

características emocionales, jugando un papel decisivo la imitación y la 

identificación; así como las características de sociabilidad, indicando que la televisión 
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genera en estos niños casos donde los niños se pueden volver introvertidos. Con esto, 

se refiere a pautas de conducta y actitudes de las personas que los rodean, esto llega a 

ocurrir incluso de manera inconsciente; concordando con la investigación. 

 

Tabla 15. Distribución del comportamiento de los niños de seis a ocho años con 

respecto al consumo televisivo. 

Juegas con Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

sociable 20 40 

Tímido 8 16 

No desea hablar 7 14 

Otro (Introvertido) 15 30 

Total 50 100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

Se observó que, el 90,0% de los niños, tienen algún juguete que han visto 

anunciado en la televisión. Esto quiere decir que la televisión ejerció una gran 

influencia en la selección de los juguetes. Así mismo se pudo observar que los niños 

de acuerdo al género tienen tendencia por figuras de acción del tipo acción; esto 
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concuerda con lo expuesto por Marco (2003) y Aldea (2004) quienes indican que la 

televisión fomenta la demanda de posesiones materiales; Los niños presionan a sus 

padres para que les compren los juguetes que ven anunciados. La televisión presenta 

el materialismo casi como un estilo de vida 

 

3.1.5. Diálogo o no con los padres en lo relativo a los contenidos vistos en 

televisión 

 

En lo que con respecta al diálogo padre e hijo se encontró que 52,3% de los 

niños esta general acompañados de sus familiares cuando ven la televisión y el 43,1% 

a veces esta acompañados; un número muy pequeño manifiesta que ven solos la 

televisión, representado por 3,9% (Tabla 16); concordando con lo encontrado por 

Perlado y Sevillano (2003) y CONCORTV (2010) quienes señalaron que en sus 

investigaciones se observó que el 80% de los niños prefirieron ver televisión 

acompañados por padres o por otros familiares y que sólo un 20 % prefieren ver la 

televisión solos; esto difirió de lo encontrado por Conesa et al. (2008) quien indica 

que los niños acostumbrar ver solos la televisión. 
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Tabla 16. Distribución porcentual de sí o no acompañados los niños mientras ven 

televisión. 

Resultados Frecuencia Porcentaje Válido (%) 

No contestan  1 0,7 

Solos  2 3,9 

Acompañados  26 52,3 

Acompañados y solos  21 43,1 

Total 50 100,0 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

En la mayoría de los familiares que acompañan a sus hijos para ver la 

televisión, permanecieron junto a los niños sin realizar ningún comentario acerca de 

los programas televisivos, tal y como apareció reflejado en el porcentaje obtenido, 

58,8% (Tabla 17); esto se ajustó con lo expuesto por Perlado y Sevillano (2003) 

quienes señalan que la mayoría de los familiares que acompañan a sus hijos para ver 

la televisión, permanecen junto a los niños sin realizar ningún comentario acerca de 

los programas televisivos. En oposición a lo encontrado en la investigación, 

CONCORTV (2010) quien menciona que los niños peruanos prefieren comentar 

sobre lo que ven en la televisión con la persona que les acompaña a verla; siendo 

preferentemente las conversaciones con los padres. 
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Tabla 17. Distribución porcentual de las actitudes de los padres hacia la 

programación televisiva. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje validos (%)  

Comentan la TV con sus hijos 9 18,6 

No comentan la TV con sus hijos 29 58,8 

Simultanean ve la TV con otras actividades 12 22,6 

Total 50 100,0 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

3.2. Evaluación 

En esta evaluación se encontró que el 60% de los niños necesitan mejorar su 

conducta, ya que se identificó que presenta aptitudes imitación de programas son se 

ve mucha violencia, así mismo son introvertidos, presentaron problemas en su 

comportamiento, catalogándolos como que necesita mejorar su conducta. Así mismo 

se identificó que un 30% presentó conducta agresiva y poco amigable, demostrándose 

esto en los juegos que realizó y el comportamiento frente padres, hermanos y amigos. 

Mientras que solo un 10% de los encuestados presentaron una conducta amigable, 

demostrándose esto en un comportamiento adecuado, responsable y sobre todo 

debido a que los niños de este nivel evaluativo no ven mucha televisión, y dialogan y 
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son orientados por sus padres (Tabla 18 y figura 1); esto concuerda con lo reportado 

por Perlado y Sevillano (2003), Núñez et al. (2007), Conesa et al. (2008) y 

CONCORTV (2010) quienes indicaron que los niños necesitan mejorar su conducta, 

ya que presentaron aptitudes de imitación de programas donde se ve mucha violencia, 

así mismo son introvertidos, presentan problemas en su comportamiento, en base a 

esto se denominó a los contenidos televisivos y su publicidad como poco adecuados 

para los menores por la influencia negativa que pueden ejercer en el desarrollo de sus 

valores, autoestima, personalidad; señalando que en muchas ocasiones es la televisión 

la que nos dice el tipo de vida que debemos llevar, la ropa que es más cómoda, cómo 

sentirse feliz, los valores que son o no son importantes. 

Tabla 18. Distribución de frecuencia de los niveles de conducta de los niños del 

AAHH Nueva Horizonte. 

Intervalo Categoría de Conducta Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

0 – 25  Conducta amigable  5 10 

25 – 45 Necesitas mejorar su conducta. 30 60 

45 – 75 Conducta agresiva y poco sociable.    15 
30 

Total 50  100 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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Figura 1. Distribución porcentual de los niveles de conducta de los niños del AAHH 

Nueva Horizonte.  

 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

3.3. Resultados y análisis cualitativo 

El grupo de entrevistados presentó características similares, es decir, parte de 

una familia nuclear, formada por padre, madre e hijos; en algunos casos abuelos o 

tíos. También se identificó que el rango de edades de los padres varió de 20 a 40 

años; siendo los que principalmente se encontraron en la casa fueron las madres. La 
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mayoría de los entrevistados solo presentaron secundaria completa. El factor 

principal que todas las familias presentaron fueron hijos con edades entre 6 a 8 años.     

Como introducción al análisis de la información obtuvo en las entrevista, 

pasamos a exponer brevemente qué rasgos configuraron los dieciséis padres que 

conforman la muestra, atendiendo a las variables de investigación expuestas. No 

obstante, antes de recordar gráficamente cómo se estableció el diseño de la 

investigación en cuanto a la distribución de las entrevistas, cabe recordar que todas 

las unidad muestral se duplicaron en cuanto a sus características, con el fin de 

comprobar la similitud en el contenido de la respuesta entre entrevistados y en los 

rasgos diferenciadores respecto a entrevistado. En este sentido, se pretendió que la 

muestra fuese heterogénea, por lo que los padres se seleccionaron en dos grupos en 

cada uno de ellos, los que si dialogan con sus hijos y los que no realizan ningún 

diálogo (Figura 2), que contaron en su composición con las mismas variables de 

estudio; como lo fueron edad de los niños, mediación con los niños respecto a lo visto 

en televisión y tiempo habitual con los niños. 
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Figura 2. Distribución de los padres entrevistado del AA HH Nuevo Horizonte. 

 

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

3.3.1. Horas de consumo de televisión 

 

Entre las actividades que suelen realizar los niños en su tiempo libre, durante 

los días lectivos y de fiesta, destacó ver la televisión; en un segundo plano estuvo el 

hacer los deberes o estudiar y finalmente seguido de jugar (lo que unen a la práctica 

de deportes, como veremos). Y para algunos niños también se observó un especial 

aliciente en el hábito de salir a la calle o al parque. Casi todos los niños destinaron 
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parte de su tiempo libre a ver televisión. La dedicación fue variable, dependiendo del 

control de los padres.  

 Niñas (ve más de dos horas la TV): Juego con mi madre, y algunas veces se 

ayuda con los deberes, para mí son como juegos, porque como no puedo jugar 

con mi madre ni con nadie y pocas veces con mi hermano porque casi nunca 

quiere. 

 Niños (ve más de dos horas la TV): Cuando mi madre está trabajando o 

viendo la tele, tengo que jugar solo. Cuando ya tiene tiempo o ha terminado, 

se pone a jugar a las cartas o ve novelas. Así mismo no puedo jugar con mi 

hermano porque está estudiando todo el día, así que juego solo. Cuando juego, 

juego a la pelota o a algún juego de mesa. 

 

“Mis niños prefieren quedarse frente al televisor como petrificados y ver 

todo el tiempo posible entre semana, pero por lo general solo ven entre 

cuatro horas diarias donde no les gusta que nadie los moleste (E1)” 

 

“Ven la televisión mientras se ponen la ropa, desayunan y el rato que les 

queda van viendo la televisión del comedor antes de ir a clases (E2)” 

 

Los niños de ocho añaden el estudio, cuando tienen exámenes, como práctica 

que se integró dentro de hacer los deberes. Este ejercicio suelen hacerlo en solitario, 
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aunque afirman los padres que les ayudan cuando tienen dudas o alguna dificultad en 

su realización. 

El tiempo destinado al juego fue muy variable. Lo más habitual fue que 

dediquen entre media hora y dos horas. Los que afirmaron que sus hijos juegan varias 

horas al día, suelen considerarlo como juego la práctica de deportes, de esta forma lo 

nombraron como jugar (al fútbol, baloncesto, vóley, etc.) y el tiempo que dedican a 

los deportes lo contabilizan como juego. De igual modo, integraron dentro de este 

tipo de actividad “jugar a la videojuegos” o “jugar al ordenador”. Por tanto, jugar lo 

interpretaron de manera amplia como acción que les sirve para entretenerse. Esas tres 

realizaciones diarias fueron las más nombradas en las entrevistas realizadas, pero en 

el resto de respuestas, también incluyeron prácticas no relacionadas con el sentido 

tradicional que se le ha dado a “juego”. Nos sirvieron como ejemplos: leer, pintar o 

incluso “ir a un centro comercial”. Sólo, en algunas ocasiones, lo que ellos entienden 

como jugar se correspondió con el juego en sentido tradicional: “a las muñecas”, “a 

hacer rompecabezas”, “a la diana”, “a coches”, al “Monopoly”, a los “Play movil” o a 

las “Barbies”. 

Por tanto, si consideramos juego en su acepción más restringida, el tiempo que 

le destinaron los niños sería muy escaso, debido al cambio en el concepto que se ha 

producido en las últimas décadas por la sustitución en el tiempo de ocio de juegos 

tradicionales por otros más novedosos, sírvanos como ejemplo los videojuegos. 

La televisión desplazó el tiempo dedicado a lectura y tareas escolares 

(Strasburger, 1986). Muchos estudios bien controlados han mostrado que aún 1 ó 2 
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horas por día de televisión no supervisada en niños escolares provoca un significativo 

efecto deletéreo en rendimiento académico, especialmente en lectura (Thakkaret al., 

2006; Barr-Anderson et al., 2008). En un reciente estudio de la Universidad alemana 

de Würzburg, tras examinar durante cuatro años a más de 350 niños de 4 a 8 años de 

edad con diversos consumos de televisivo (alto: 117 minutos diarios, medio: 69 

minutos diarios y bajo 35 minutos diarios), los investigadores concluyeron que el 

exceso de televisión entretenida tiene una clara y negativa influencia en la capacidad 

de los pequeños a la hora de comprender lo que leen y, por ende, en su rendimiento 

académico (Ennemoseret al., 2007); esto afirma lo encontrado en la investigación, 

donde se afirma que los niños pasan más tiempo frente al televisor que estudiando o 

realizando alguna otra actividad. 

 

“Mi hijo, prefiere ver televisión antes que jugar o realizar cualquier otra 

cosa. Llega al punto de no querer hacer nada mas en su tiempo libre; y 

ni hablar en días festivos o fines de semana, en estos días quiere ser amo 

y señor del televisor  (E3)”… 

 

Aldea (2004) indica que dentro de esta actividad, se puede afirmar que la 

televisión se está convirtiendo en uno de los fenómenos más destacados en los 

últimos años, que está afectando no solo a los niños sino a toda nuestra sociedad. 

Programas del tipo teleserie, infantiles y películas han dado la campanada y se han 

convertido en fenómenos televisivos imparables, que incluso actualmente están en 
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expansión. Por otro lado, Los niños que ven televisión, pierden interés por practicar 

deportes; dejando de lado los juegos realizados con hermanos, amigos o padres.   

 

3.3.2. Percepción del consumo televisivo  

 

Los encuestados, permitieron determinar que los niños entre seis a ocho años 

dedican mucho tiempo a la televisión, encontrándola como su principal actividad 

durante sus momentos de recreo. Entre los niños que ven la televisión mucho y poco 

existe una considerable desproporción en cuanto al tiempo de consumo. De este 

modo, hay quienes sólo ven media hora y otros llegan a pasar de seis horas de 

visionado (Tabla 19). Silva (2002) señala en su investigación que los niños de 6 años 

ven televisión para todo el tiempo que se les permita. Además del tiempo frente a la 

pantalla hay otros factores que influencian el efecto de los medios en niños 

incluyendo el nivel de desarrollo, susceptibilidad individual y si estos ven televisión, 

solos o acompañado de sus padres. Así mismo Aldea (2004) y Conesa et al. (2008) 

señalaron que los niños tienen como prioridad en sus actividades a la televisión; de 

esta manera, podemos observar, que ver la TV es una de las actividades más realizada 

por los niños en general, anteponiéndola en muchos casos incluso a la de salir con los 

amigos o a la de hacer deporte. Dentro de esta actividad, se puede afirmar que la 

“nueva” televisión se está convirtiendo en uno de los fenómenos más destacados en 

los últimos años, que está afectando no solo a los niños sino a toda nuestra sociedad. 

Programas como Operación Triunfo y Gran Hermano han dado la campanada y se 
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han convertido en fenómenos televisivos imparables, que incluso actualmente están 

en expansión. 

 

“Como dije antes ellos prefieren ver televisión antes que jugar o hacer 

otra cosa, al punto que diría que le dedican mucho pero mucho tiempo a 

estar frente a la televisión (E1)” 

 

“El ve televisión casi todo el tiempo libre que tiene y lo peor es que no lo 

puedo medir porque estoy casi siempre trabajando, el ve bastante 

televisión, para mí la televisión me sirve como niñera en muchas 

ocasiones (E4)” 

 

Los posibles motivos por los que algunos niños presentan un elevado 

consumo fueron: 

 Entre sus actividades favoritas eligen ver la televisión.   

 Ven la televisión “para no aburrirse” y plantean pocas opciones antes que ver 

la televisión en el tiempo libre. 

 La televisión les sirve como “niñera electrónica”.  

Los niños recurren a la televisión para satisfacer sus necesidades de 

distracción, reducir las tensiones y como medio para obtener información. Además de 

las motivaciones personales, podríamos agregar un factor situacional externo al niño; 

la ve porque se la impone el medio, no le queda otro remedio. Le es ofrecida en el 
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ambiente del hogar y se le refuerza la conducta de contemplación por los padres. En 

muchos casos es la única compañía del niño y a veces se convierte en una especie de 

niñera (García, 1997; Aldea, 2004). 

 

3.3.3. Reacción paternal ante un programa televisivo  

 

Aldea (2004) indica que algunos medios de comunicación y algunos 

programas son utilizados con efectos poco éticos para lograr desarrollar el potencial 

cultural de nuestros pueblos. No se trata solo de comunicar, sino de controlar las 

reacciones del receptor e influenciarle en sus pensamientos e ideas; dejando a los 

padres indefensos antes la influencia que reciben los niños. 

En casi todos los entrevistados, la reacción ante un programas televisivo 

principalmente es de llamada de atención, indicando que el programa observado no es 

bueno para ellos y buscando que valoran esta experiencia como óptima y acogen de 

manera positiva la llamada de atención de cómo ver la televisión (Tabla 19).  

 

“Si encuentro bien  algo que no debe ver a mi hijo, bueno lo reprendería 

y le quitaría el televisor por un tiempo (E3)” 

 

“Bueno yo prefiero dejarle las reprendidas a su padre y que él decida 

cual es castigo más adecuado (E5). 
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“algunas veces le doy sus nalgadas por pasarse viendo programas para 

adultos y le quito la televisión (E8)” 

 

Las posibles necesidades que podría cubrir esta, según apuntan, irían 

encaminadas en las siguientes líneas de actuación: 

 Como orientación respecto al contenido que pueden ver, en función de su 

edad. Se les enseña a ver lo que tenga que ver sin palabrotas. Así mismo para 

saber qué tienen que ver, las cosas de su edad y las que son para todos los 

públicos. 

 Como recurso didáctico para el aprendizaje de diferentes valores y contenidos 

educativos. 

 Como herramienta para plantear demandas al medio de comunicación como 

ciudadanos o como soporte para aprender la manera de ver la televisión 

(contenidos procedimentales 

 

También debes hacer mención que algunos entrevistados que mencionan que 

aparte de reprender a sus hijos, le apagan el televisor. En estos casos no se les indican 

a los niños porque se les apaga el televisor o se comenta que porque no puede ver ese 

programa; así mismo se debe indicar que no todos los niños, que la mayoría de estos 

niños tienen a la televisión como si fueran sus niñeras. 

Aldea (2004) señala que es importante resaltar la enorme responsabilidad de 

los padres en la cantidad y calidad de televisión a la que están expuestos sus hijos, ya 
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que los padres o adultos deberían poner ciertos límites y normas, además de 

promover una vida familiar con más comunicación e interacción entre sus miembros. 

Núñez et al. (2007) identifican que los padres tienen como principal reacción 

el hecho de reprenderlos verbalmente y quitarles la televisión por un tiempo. En 

algunos casos se señala el uso de violencia para controlar lo que los niños ven en la 

televisión. 

CONCORTV (2009) en su estudio sobre análisis de la programación radial y 

televisiva en señal abierta en el horario familiar realizada en el Perú, encontró que  

los padres tienden a reprender a los hijos cuando los encuentran viendo programas no 

adecuado para ellos, señalando que en muy pocos casos se llega a la violencia como 

medio de reprehensión para que el niño no vea programas no destinados para ellos; 

sobre todo en áreas rurales. 

 

3.3.4. Orientación 

 

En esta etapa de la entrevista se buscó ver como el entrevistado orienta a su 

hijo sobre los diferentes programas televisivos. Para realizar este fin se utilizó tres 

programas de diferentes horarios y contenido (Tabla 20). 

El primer programa fue “Los padrinos mágicos”, que pertenece a horarios 

como son la mañana y la tarde. El entrevistado respondió en su mayoría que el niño 

no necesita mucha orientación y lo deja ver sin ningún tipo de supervisión. Sin 
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embargo, el entrevistado indico que su comportamiento con programas de este tipo es 

tranquilo, no tiende a imitar a los personajes y no muestra agresividad. 

 

“A veces me siento para ver los padrinos mágicos con él y parece ser un 

dibujo que no necesita mucha orientación, es muy cómico y sobre todo el 

niño que es el protagonista siempre hace lo correcto al final (E8)” 

 

CONCORTV (2009) encontró que determinados programas infantiles entre 

los que se encuentran los “padrinos mágicos” no necesitan de un control estricto, si 

no de orientación simple, indicando que no se necesita ver en compañía de un adulto 

o supervisión. 

El segundo programa fue “Dragón Ball”, un programa que es transmitido 

principalmente en la tarde, siendo un programa de acción y aventura. En este caso los 

niños tienden a imitar a los protagonistas y a realizar actos un poco agresivos y 

acciones imprudentes; indicando la necesidad de control y supervisión. Muchos de 

los padres indican que los niños no necesitan control ya que indican que es algo de 

momento y solo son caricaturas. Mientras que otro grupo de los entrevistados indican 

que se necesita una buena orientación para que el niño pueda diferenciar de la 

realidad y la ficción y que imitar no está malo mientras no conllevé riesgo para ellos 

o con quienes jueguen. 
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“Dragón Ball, este dibujo es algo violento y se muchas muertes, aparte 

de ser muy fantasioso, yo trato de hablar y decirle que eso no cierto y 

que no debe imitar lo que ellos hacen (E7)” 

 

“Me parece un dibujo divertido y entretenido y no necesita de mucha 

orientación y menos que lo vea con el (E2)” 

 

Perlado y Sevillano (2003) y Núñez et al. (2007) señalan que se debe tener en 

cuenta la clasificación dentro de los programas infantiles y saber orientar sobre ellos 

mismo, indicando que se debe tener más cuidado en los dibujos del tipo acción – 

pelea, debido a que los niños tienden a imitar las acciones que realizan los 

protagonistas. 

El tercer programa fue “Los Simpson”, que es emitido en el turno noche; es 

un programa del tipo cómico. En este programa se vierten vocabularios inadecuados 

así como acciones peligrosas e información de índole educativa y sexual. En este caso 

todos los padres coinciden con la necesidad de control y supervisión con una 

adecuada orientación; debido que el niño tiende no solo a imitar los actos realizados 

por los personajes, si no que copia el vocabulario y aptitudes violentas.  

 

“Los Simpson, es un dibujo muy malcriado y no lo dejo ver a mi hijo, le 

enseñan a desobedecer y a no hacer las tareas a mis hijos (E5)” 
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“Este tipo de dibujo solo se lo debe ver bajo una supervisión adecuado y 

para poder orientar al niño” 

 

CONCORTV (2010) señala que este tipo de dibujo es vetado por los padres 

de familia peruanos en su mayoría, indicando que solo los de clase rural son los que 

les permiten ver a sus hijos este tipo de programas. Así mismo indica que este 

programa es pasado tanto en señal abierta como en cable. 

También se realizó preguntas referidos a programas del tipo infantil, como son 

El chavo del ocho, Mundo mágico, América Kids, entre otros; sobre si era necesario 

la orientación, la mayoría los padres indican que no es necesaria mucho precaución 

en estos caso debido a que el contenido de estos programas no es perjudicial. Esto es 

debido a que el comportamiento de los niños mientras ven estos programas es pasivo 

y no demuestran agresividad. Sin embargo mencionan la necesidad de dar orientación 

en programas educativos, sobre vida animal y otros para que el niño no confunda las 

coas y pueda entender sobre lo que se trata. CONCORTV (2009) indica que este tipo 

de programas les enseña a los  niños sobre la sexualidad y las relaciones entre 

adolescentes en el caso de América Kids, mientras que el Mundo Mágico, no es un 

programa que fomente la educación, solo el ocio del niños; con respecto al chavo del 

ocho, programa mexicano, permite obtener algunos valores para el niño tales como 

afrontar problemas y búsqueda de conducta honesta.  
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Tabla 19. Características de percepción, reacción y orientación realizada por los 

padres con respecto a los programas televisivos. 

Mediación 

Diálogo con hijos No Dialogo con hijos 
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Caricaturas  X X X X   

Infantiles  X  X X   

Educativos  X  X X   

Teleseries  X X X X X  

Informativos  X X X X X X 

Películas  X X X X X  

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

3.3.5. Imposición de limitaciones al consumo televisivo 

 

En cuanto a horarios, también existen notables diferencias entre los niños 

cuyo consumo excede de las dos horas diarias y los que no llegan a esta cantidad. En 

primer lugar, los entrevistados indican que los niños ven más de ese tiempo reparten 

su consumo a lo largo de todas o casi todas las franjas, mientras que en los otros el 

visionado de televisión se concentra en sólo una o dos bandas horarias. Además, 
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resulta curioso que, en todos los entrevistados con un niño de consumo superior a las 

dos horas, casi todos sus componentes ven la televisión en horario nocturno y quienes 

ven la televisión menos de ese tiempo al día centran su consumo, principalmente, en 

el horario de tarde (Tabla 20). 

CONCORTV (2010) señala que las horas en las que los niños están expuestos 

a la televisión son desde las 18 horas hasta las 22 horas. Incluso los niños ven 

televisión mientras hacen sus tareas. Así se puede ver también que los fines de 

semana los niños empezaron a ver televisión temprano, en la mañana (8:30 am). 

Nuñez et al. (2007) difiere de lo encontrado en la investigación y lo propuesto 

por CONCORTV e indica que los niños son el grupo que menos tiempo pasa frente al 

televisor. En 2005 el consumo ha sido de 150 minutos, uno de los más reducidos de 

las diez últimas temporadas. En 2002/03 el consumo infantil de televisión se situó en 

su punto más bajo, 146 minutos, desde 1993/94 primero del que tenemos datos. 

Desde esa temporada se han producido ligeros incrementos excepto en 2005, año en 

el que el consumo ha disminuido un minuto respecto a la temporada anterior.  

 

 

“Bueno trato algunas veces de poner límites a tiempo que ven televisión 

pero casi no puedo debido a que estoy ocupada en otras cosas, así que 

los dejo ver casi siempre el tiempo que ellos quieran…(E5)”  
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“Casi siempre trato de ponerle límites si no ellos vivirían frente a la 

televisión, sobretodo en vacaciones o fines de semana y ni hablar en 

tiempo de fiestas (E9)”  

 

Los entrevistados indican que los niños están acostumbran a ver más tiempo la 

televisión los fines de semana que los días lectivos, principalmente en la franja 

matinal, en la que de lunes a viernes están ocupados en el colegio. Además, señalan 

que la oferta televisiva infantil aumenta los sábados y domingos, días que tienen 

mejor programación y se emiten cosas entretenidas, como más películas y dibujos por 

la mañana; que entre semana, cuando se programan más noticiarios, según lo señalan. 

Perlado y Sevillano (2003) mencionan que los niños en los fines de semana su 

tiempo libre es principalmente para ver televisión, sin tener limitaciones por los 

padres o tutores.  En forma diferente Aldea (2004) señala que los  padres deberían 

utilizar todas las medidas que estén a su alcance para limitar el tiempo de los niños 

frente al televisor y así prevenir los efectos dañinos que la televisión puede tener en 

sus hijos. Aparte del contenido del programa de televisión, el tiempo que los niños 

dedican a esta actividad debería limitarse, estimulándoles a que se dediquen más a 

otras actividades como son: la interacción familiar, el estudio y la lectura o el juego. 

 

“Los fines de semana y en tiempo de vacaciones los dejo ver el tiempo 

que ellos quieran, así están tranquilos y no necesito estar controlándoles 
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si salen o no a la calle, también porque me permite realizar todas mi 

actividades diarias sin problemas… (E7)”  

 

“Mis niños en estos tiempo no los puedo control y ven tanto tiempo como 

desean, la televisión se vuelve una niñera electrónica y me ayuda a 

cuidarlos (E9)” 

 

En la mayoría de los entrevistados, los participantes afirman que cuando los 

niños se sientan a ver la televisión conocen de antemano qué se va a emitir en ese 

momento y se dirigen a ver algún o algunos contenidos específicos que les interesan. 

Los soportes que suelen utilizar para conocer la oferta de lo que está previsto que va 

emitirse son: el teletexto, los anuncios (autopromoción) y las revistas. Sin embargo, 

la información que facilitan estas últimas publicaciones, debido a la 

contraprogramación televisiva. Marco (2003) señala que los niños son unos maestros 

a la hora de hablar sobre la televisión y los programas que dan a diario. 

Quienes cuentan con un servicio de cable saben que pueden acceder 

fácilmente a contenidos que serán de su interés, aunque no conozcan previamente la 

programación, al ser mucho más amplia la oferta televisiva y contar con canales 

destinados al público infantil (CONCORTV, 2010). 

Por otra parte, los entrevistados informan que los niños suelen encender la 

televisión “para ver cualquier cosa” tienen en común que no dialogan con los padres 

respecto a lo que ven y que su consumo supera las dos horas diarias. Sin embargo,  
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otros entrevistados indican que los niños que ven la televisión escaso tiempo, algunos 

eligen lo que desean ver antes de conectar su televisor. Los motivos que argumentan 

son que, o bien la encienden en horarios en los que saben que se emite programación 

infantil, o bien, con ánimo de “no aburrirse” o para divertirse con cualquier 

contenido, pero exponen que, si no hay nada que les gusta, la apagan. 

 

“Mis hijos siempre me dicen que lo encienden porque están aburridos y 

necesitan algo en que entretenerse o que van a dar una película buenaza 

y quieren verla porque no la vuelven a dar otra vez (E11)” 

 “Bueno mis hijos piensas que encendiendo la televisión pueden 

encontrar algo para distraerse y piensan solo en buscar programas 

nuevos (E10)”. 

 

Los padres no marcan diferentes límites en el consumo televisivo a los niños 

del Asentamiento Humano Horizonte. Los resultados de la entrevista indican que el 

grupo es homogéneo en cuanto a que esta compuestos por niños con edades entre 6 y 

8 años, que consumen más de dos horas diarias de televisión y no dialogan con los 

padres. Las razones por las que les dejan ver todo lo que quieran están relacionadas 

con que permanezcan entretenidos, como hemos expuesto anteriormente cuando 

incluíamos las citas relativas al respecto. CONCORTV (2009 y 2010) señala que los 

padres poner regla a los hijos; así tenemos la regla de haber terminado las tareas para 

poder ver televisión; seguida por la de haber terminado de hacer lo quehaceres diarios 
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antes de ver televisión, entre otras. En algunos casos los límites que les ponen están 

relacionados, por un lado, con los horarios y, por otro, con el tipo de contenidos. 

En lo referente a los horarios, se marcan desde dos perspectivas: como 

dosificación en la cantidad de tiempo que pueden ver y como limitación de ver la 

televisión en la franja horaria nocturna, cuando les advierten que tienen que irse a 

dormir, con la justificación de tener que “madrugar al día siguiente”. Asimismo, 

mencionan también que tienen límites a la hora de ver contenidos en horas en las que 

desarrollan otro tipo de actividades, por ejemplo, el hecho de no poder ver algunas 

series de dibujos animados por estar en el colegio. 

 

“Lo principal para mi es que hagas sus tareas y sus deberes, antes de ver 

televisión… (E8)” 

 

Algunos entrevistados indican que no les imponen ningún límite a los niños, 

les dejan ver todo lo que quieren con el fin de que estén entretenidos, por lo que la 

televisión les sirve como niñera electrónica. 

 

3.3.6. Control y supervisión paternal de los programas de televisión 

En cuanto al control de los programas televisivos, los entrevistados indican 

que siempre se debe ejercer un control sobre el tipo de programas que ven los niños y 

solo un pequeño grupo, indica que no pueden ejercer control sobre los programas que 

ven los niños debido a sus trabajos, delegando el deber a su pareja (Tabla 20).    
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“Mira con respecto a lo que ve en la televisión mi hijo, casi siempre 

tengo cuidado con lo ven debido a que en algunos horarios los 

programas son muy fuertes, mostrando cosas no adecuadas para ellos, 

como son desnudos, violencia familiar, maltrato a niños, entre muchas 

otras cosas, entonces lo que yo hago es tratar de evitar que vea eso 

programas, cambian de canal o buscando programas más adecuado 

(E5)” 

 

“Bueno yo tengo problemas para controlar lo que ve mi niño debido a 

que trabajo, pero trato de hablar con el cuándo puedo para que no vea 

programas de tipo no adecuado y tratar de orientarlo (E2)” 

 

En cuanto a los contenidos de los programas televisivos, se pudo encontrar 

que la televisión peruana presenta programas del tipo violentos, los pornográficos y, 

en general, los destinados para adultos. Aldea (2004) indica que los contenidos de los 

programas que pasan en la franja horaria para niños son del tipo para adultos y que se 

debe evitar que los niños lo vean. Así mismo Conesaet al. (2008) señalan que los 

niños prefieren ver películas antes que otro tipo de programas, y estas en su mayoría 

son pasadas en horarios para adultos.  
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Por otra parte, los entrevistados indican que algunos niños consideran un 

“límite” el hecho de tener diferentes gustos que el resto de su familia, en cuanto a que 

les restringen la posibilidad de ver lo que quieren.  

 

“La mejor forma de control es que tengo un hijo mayor porque el limita 

en lo que ve a mis hijo de 7 años, viendo programas que a él no le gustan 

(E6)” 

 

“A veces les digo que no quiero ver con ellos, y ellos me dicen que ellos 

se van y que me quede  yo. Pero yo trato de que se queden conmigo para 

poder controlar lo que ven (E11)” 

 

Las situaciones expuestas describen comportamientos autoritarios que hacen 

que los niños vean contenidos que les son impuestos o que se vayan a otro lugar, en 

definitiva, que no compartan con los padres ese tiempo de consumo televisivo. Los 

padres que acostumbran a ver con sus hijos los programas que más les gustan, por 

ejemplo las series de dibujos animados, son pocos. De esta manera, suelen anteponer 

el criterio de ver sólo sus programas preferidos, al de compartir el tiempo destinado a 

ver la televisión junto con los niños o, al menos, ceder en parte y ver algunos 

espacios. Sin embargo, mucho más frecuente es que los niños vean junto con los 

padres series familiares (entre otras, citan “Al fondo ahí sitio”, “el chavo del ocho”, 

“el ultimo pasajero” o “Combate”) que son del gusto de todos. CONCORTV (2010), 
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concuerda con lo expuesto; indicando que los padres para poder controlar a los niños 

menores de 10 años, utilizan a sus hermanos mayores dejándolos ver sus programas y 

en algunos casos bien ellos con los padres para    

También suelen ver con ellos los informativos, lo que puede deberse a que 

para los niños es importante compartir ese tiempo con los padres y no a que este tipo 

de espacios formen parte de sus preferencias, ya que cabe recordar que no los 

nombran entre sus programas favoritos. Los largometrajes son otros espacios que 

están habituados a ver junto a sus padres. Además de las calificadas por los niños 

como “películas normales”, algunos ven con ellos películas “de acción” y “de 

miedo”.  CONCORTV (2010) verifica que los padres ven con los niños las noticias 

ya sea en la mañana o en la noche a la hora que principalmente los transmiten para 

poder orientarlos. 

En este apartado, tratamos, por un lado, de constatar si los entrevistados 

supervisan a los niños que suelen ver series destinadas a adultos y, por otro, de 

conocer si saben distinguir entre series infantiles y series para mayores y, en caso 

afirmativo, los argumentos que aportan para diferenciarlas, y sobre todo si es que los 

padres les dan algún tipo de supervisión (Tabla 20). García (1997) en su 

investigación, indica que son pocos los padres que sientan a ver programas, ya sea 

infantiles, caricaturas, teleseries o películas, así como que son pocos lo que comenten 

sobre este tema con sus hijos.  

“Algunas veces trato de ver televisión con ellos en las tardes pero no 

siempre se puede debido a mi trabajo (E11)” 
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Con dicho fin, seleccionamos dos secuencias de series de animación 

destinadas a adultos, pero con diferentes características en cuanto a su tratamiento y 

horario de emisión, se seleccionó a “Al fondo ahí sitio”. Además de diferir también en 

su finalidad, de carácter más diversivo, en el primer caso, y más educativo, en el 

segundo caso trataremos de establecer comparaciones entre estas serie y una de 

carácter infantil: “Los padrinos mágicos”. Esto se realizó con la finalidad de 

determinar si los padres supervisan y saben qué tipo de programas ven sus hijos. 

Perlado y Sevillano (2003) en su investigación sobre la influencia de la 

televisión en los niños encontró que los padres no conocen a ciencia cierta lo que sus 

hijos ven e incluso se sorprenden cuando ellos les mencionan a qué hora dan tal 

programa.  

 

“Yo casi siempre veo con él, Los Simpson o los padrinos mágicos, 

padrinos mágicos como caricaturas, programas infantiles casi no puedo 

ver con ellos porque dan en las mañanas, esos como la casa de Timoteo, 

y teleseries como Pataclaun y  al fondo ahí sitio (E10)” 

 

No obstante, la principal razón que argumentan para considerar una 

supervisión de los niños, es que no solo ven programas infantiles con vocabulario 

adecuado, sino que también trata de una programación para niños con un tipo de 

vocabulario que utilizan los protagonistas, el cual nombran con los siguientes 

sustantivos: “palabrotas”, “groserías”, “cochinadas” o “lenguaje de mayores”. En 
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este sentido, piensan que no es conveniente que lo vean los niños porque pueden 

imitarlos y matizan que no es una serie educativa. Pérez et al. (1998) señalaron que  

en los programas televisivos el niño aprende muchos términos no adecuados y que es 

la televisión la que los instruye en términos expresados en la calles. 

Con respecto a lo encontrado en las entrevistas se pudo identificar que los 

entrevistos no pueden siempre estar supervisando a sus niños debido a diferentes 

motivos, entre los que destacan falta de tiempo, motivo por lo que no pueden 

supervisar muy seguido lo que sus hijos ven debido a que trabajan o tienen otras 

cosas que hacer. Indicando que los programas que ven sus hijos no son malos y que 

no se encuentra vocabularios inadecuados para ellos; así mismo mencionan que los 

niños no tratan de imitar a los personajes en cuanto a vocabulario o personalidad; en 

algunos casos los padres si los niños, imitan a los personajes lo toman como una 

cuestión pasajera y hasta curiosa. CONCORTV (2010) señala que los padres de la 

clase social baja, debido a sus necesidades ambos tienen que trabajar y por este 

motivo no pueden supervisar lo que ven sus hijos; en algunos casos por motivos que 

se llamaron personales. 
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Tabla 20.  Características de limitación, control y  supervisión realizada por los 

padres con respecto a los programas televisivos. 

Mediación 

Diálogo con hijos No Dialogo con hijos 
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Caricaturas  X X  X   

Infantiles  X X  X   

Educativos    X   X 

Teleseries  X X X X X  

Informativos  X X X X X  

Películas  X X X X X  

Fuente: Del Aguila& Bustamante. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el grado de 

Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

3.3.7. Diálogo padres – hijos  

 

La mayoría de los participantes en las entrevistas  suelen ver la televisión en 

compañía de sus hijos, al contrario que hacer otras actividades. No obstante, estar 

juntos en un mismo espacio y tiempo no significa que dialoguen con ellos respecto a 

lo que ven en televisión. Simplemente, están acompañados o acompañando, pero no 
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compartiendo los contenidos, reinterpretándolos o exponiendo los diferentes puntos 

de vista al respecto.  

Los integrantes de una parte de los entrevistados que no dialogan con los 

padres y ven la televisión más de dos horas diarias, suelen verla solos durante el día y 

por la noche indican que a veces la ven acompañados de sus padres. Por otro lado, 

algunos niños cuyo consumo apenas alcanza la media hora diaria y, además, suelen 

planificar previamente lo que desean ver, también ven solos la televisión. 

 

“A veces suelo ver la tele con mi hijo, pero se hace difícil conversar 

sobre lo vemos, sobre todo si es cosas de dibujos o cosas con respecto a 

la sexualidad, de los dibujos debido a que no me gusta y no los entiendo 

y de sexualidad porque me da algo de pena (E10)” 

 

García (1997) señala que los padres que observan televisión con sus hijos 

siempre tratan de hacer comentarios para poder orientarlos y del mismo tratar de 

hacer que pueden entender los contenidos vertidos en los programas televisivos; 

también buscan con esto poder supervisar lo que los niños ven en la televisión y sus 

reacciones. Difiriendo de esto, Aldea (2004) indica que un porcentaje de padres que 

tiene tiempo para ver televisión con sus hijos no tiene la habilidad para comunicarse y 

comentar con ellos sobre los programas que ven; así mismo a veces lo padres deja ese 

trabajo para el esposo o esposa tratando de evitar este asunto.  
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En algunos casos, durante el visionado es el momento en el que los niños 

suelen conversar con los padres respecto a lo que ven en televisión. En algunas 

familias, también se conversa cuando finaliza la emisión o se aprovechan para ello los 

descansos publicitarios.  

 

“ Bueno en mi casa a cuando vemos una película, siempre tratamos de 

comentar sobre ella y su contenido y aun a veces cuando termina y sobre 

todo cuando vemos con nuestros hijos cualquier tipo de contenido 

tratamos de comentarlo (E6)”  

 

Entre los aspectos que suelen tratar con los padres, exponen su opinión  

respecto a las emisiones y los cambios que introducirían en la programación. 

Además, comentan posibles fallos en la realización de películas o se adentran en el 

significado de los contenidos informativos, indicando algunas opiniones:  

 

“Mi hijos siempre opinan de la película o de la serie y si deberían 

cambiar alguna cosa. De los fallos que tienen las películas y si están 

bien hechas y de las cosas que hablan en el mundo (E7)” 

“ La verdad es que como tengo una hija mujercita, siempre me pregunta 

por qué lapidan a las mujeres que son adúlteras en los programas 

televisivos y en las teleseries; así como en los concursos  por qué las 
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apedrean ahí, y luego hacen el concurso Miss Universo justo en el país 

que las lapidan, eso no lo entiendo (E10)” 

Conesa et al. (2008) mencionan que los niños en edades tempranas tratan de 

saber cómo funciona todo en el mundo, teniendo muchas preguntas en los diálogos 

que tienen con sus padre sobre lo que ven tanto en la vida real como lo que se emite 

en la televisión, sea en noticieros, teleseries, telenovelas, programas de 

entrenamiento, entre otros; así como también tratando de identificarse con su género 

y sus problemas. CONCORTV (2009) señala que el diálogo entre padres e hijos sobre 

los programas que estos ven es esencial para su comprensión; así como les permite 

saber la diferencia entre ficción y realidad. Como se aprecia en la última cita, 

mediante el diálogo, los niños llegan a  comprender el significado de algunas noticias 

que resultan complejas en este nivel de edad. En ocasiones, los niños que no suelen 

dialogar con los padres respecto a lo visto en televisión indican que, excepcional o 

puntualmente, les preguntan alguna palabra o aspecto concreto que no comprenden. 

Como se indican: 

 

“Cuando salen los anuncios, si hay una palabra que no entienda me la 

consulta algunas veces. Pero sobre todo cuando escuchan alguna 

palabra rara o algo de las noticias que no entiendo (E7)”. 

 

Sin embargo, para quienes sí dialogan habitualmente con los padres la 

diversidad de cuestiones que les preguntan cuando no conocen algo es mucho más 
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amplia. Esto es confirmado por No se trata sólo de términos aislados, sino de 

profundizar en todo tipo de temas; como indican a continuación: 

 

“Ellos me preguntan ya sea de sexo, de política o cualquier otro tema. 

Tratando de no tener vergüenza sobre ningún tema. Un ejemplo de lo 

que me pregunta es la noticia sobre Afganistán, donde estaban con 

bombas y con cosas, me pregunto de por qué hacían eso, porque él no lo 

entendía y me lo explicaron. Así si dicen cosas como la Guerra del Golfo 

que yo no sé, entonces si te dicen algo en el ‘Noticiero’, o alguna guerra 

o algo así, pues él pregunto qué era la Guerra del Golfo o qué pasó 

(E10)”. 

Casi todos los entrevistados encuentran positivo el hecho de compartir el 

tiempo de exposición al medio televisivo con los hijos, independientemente de que 

para algunos de ellos no sea una práctica habitual. Entre las ventajas que mencionan, 

destacan las siguientes: 

 Preguntar lo que no entienden para ayudarles a resolver dudas. La mayoría de 

los entrevistados citan este incentivo, principalmente, los que acostumbran a 

dialogar con los hijos en relación a los contenidos televisivos. 

 Conversar con ellos acerca de lo que ven durante el proceso de visionado y 

poder contrastar su opinión con otras similares o diferentes, para ampliar el 

punto de vista de cada uno de los temas que se planteen. 
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 Contar con una orientación acerca de los contenidos que pueden ver y los que 

no son especialmente acordes a su edad. Esta función también resulta más 

interesante para quienes acostumbran a conversar respecto a los contenidos 

televisivos con los hijos. 

 Tener compañía durante el visionado. En esta función, los padres se limitarían 

a cumplir la misión de que sus hijos no permanezcan solos. Es una utilidad 

que se aborda sólo en entrevistados que no suelen dialogar con los hijos. 

 

En cuanto a los aspectos negativos o inconvenientes que tiene para los niños 

ver la televisión con sus padres, apreciamos diferencias en función de los 

entrevistados. De este modo, para la mayoría de los entrevistados con niños entre 7 y 

8 años que suelen dialogar con los padres todo son ventajas.  Sin embargo, los 

entrevistados con niños de 6 años que también conversan con los padres no coinciden 

en que todo sea favorable, ya que consideran que no tienen los mismos gustos que 

ellos y tienen que ver espacios que no les agradan, entre ellos los noticiarios, los 

cuales no forman parte de sus preferencias. 

En otros entrevistados que no suelen dialogar con los hijos, también surge ese 

inconveniente, hasta el punto que indican que cuando sus padres prefieren ver otras 

cosas, llegan a “deshacerse” de ellos y siempre ven lo que desean sin dar gusto al 

niño en sus elecciones televisivas. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

 

“La televisión dejará de ser un medio que adormece para convertirse en un 

medio que enriquece”. 

Se trata de controlar el uso que los niños hacen de la televisión, tanto en 

contenidos como en tiempo, desmitificando los medios de comunicación, 

favoreciendo que se sientan protagonistas de su libertad y fomentando la creatividad 

y desarrollando mecanismos de defensa frente a los mensajes persuasivos. Se trata, en 

definitiva, de “tomar conciencia que podemos aprovechar los programas de TV para 

que niños y niñas aprendan cosas nuevas, expresen lo que se sienten, o para reforzar u 

orientar en ellos valores que para nosotros son importantes”. Se trata, en fin, de 

vigilar sin coaccionar, no de prohibir. 

 

4.1. Indicadores del consumo televisivo  

Los indicadores que se identificaron fueron: 

 Permanencia. Se refiere a las horas de exposición al día y los fines de semana. 

 Actividades alternativas a ver la televisión. Recoge qué otras actividades 

realizan en su tiempo libre.  

 Estilo de visionado. Este indicador se refiere al tipo de selección que el 

espectador realiza: a) antes de comenzar a ver la televisión o b) eligen entre lo 

que hay en ese momento. 
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 Covisionado. Se refiere a la selección de los programas por parte de los 

padres; comentar los programas en familia; ver juntos la T.V, así como la 

restricción para ver algunos programas. 

 Contenido de la conversación. Se refiere a la frecuencia en la que la televisión 

es el tema principal de conversación.  

 Preferencias televisivas. Se establece un indicador general para las 

preferencias televisivas en distintos géneros. 

 Asistir como público o protagonista. Se refiere al deseo de asistir como 

público o protagonista a determinados programas. 

 

4.2. Tiempos, los espacios dedicado al consumo televisivo 

 Los niños pasan una gran cantidad de horas frente a la televisión, esto se ve 

favorecida por el acceso que tienen a la diversidad de la programación 

televisiva que ofrece la televisión abierta y los distintos canales de transmisión 

por cable, los cuales están disponibles las 24 horas del día. Junto a lo anterior, 

es necesario considerar la cantidad de televisores que suele haber en el hogar 

y el hecho que en muchos casos los menores tienen el televisor en su 

habitación. Esta situación puede ser un factor que dificulta el control de los 

padres respecto al número de horas y la programación televisiva que ve su 

hijo(a). 

 Ver la televisión es la primera actividad de ocio que los niños realizan cuando 

llegan a su domicilio. Además, constituye la alternativa preferida en su tiempo 
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libre, lo que se refleja en la elevada cantidad de tiempo que el niño pasa 

delante de la televisión, cuya media diaria se sitúa entre una y dos horas, pero 

con un importante porcentaje de niños que superan las dos horas, incluso 

algunos las ocho horas. 

 Los niños encuestados prefieren los dibujos animados y las series como 

primeras opciones de tipos de programas televisivos, pero a continuación 

eligen los programas cómicos y concursos.  

 Se constata que dentro del seno familiar, sólo un pequeño grupo de los niños 

dialoga con sus padres respecto a los contenidos ofrecidos por el medio.  

 La televisión disminuye la sensibilidad y hace que los niños asuman las 

actitudes negativas de los personajes televisivos que, cuando se sitúan delante 

de la pantalla del televisor, ven la violencia, peleas, agresividad, malas 

contestaciones, etc., como normales.  

 El niño, dado que tiene una mente plástica y muy receptora con todo lo que 

acontece a su alrededor, trata de asumir e interiorizar inconscientemente todos 

los valores, roles, normas, actitudes y deseos que el mensaje televisivo le 

ofrece continuamente. 

 

4.3. Cotidianeidad familiar y consumo televisivo 

 En relación a la o las personas que acompañan al niño(a) cotidianamente 

cuando ve televisión, aparece muy destacado el visionado de la televisión 

compartido por los hermanos. Se destaca el hecho que nunca se señale que los 
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niños ven televisión junto a toda la familia, a lo más lo hacen o con el padre o 

con la madre. La televisión no se presenta, por tanto como una instancia de 

reunión familiar, donde podría producirse un diálogo que permita un mejor y 

mayor control respecto de los mensajes que emanan de los programas de 

televisión. 

 Si comparamos los dibujos animados que según los padres son los preferidos 

por su hijo(a) y la respuesta dada por los niños a esta misma consulta, se 

puede observar que algunos de los dibujos animados preferidos por ellos son 

restringidos por los padres. 

 Existe un alto porcentaje de niños que ven televisión al acostarse, hora en que 

ya no hay programación para niños en canales de televisión abierta, por lo 

cual puede pensarse que observan programas de adultos. De hecho, en las 

respuestas entregadas por los menores muchos de ellos aseguran que ven las 

mismas teleseries que su madre. 

 En estos resultados se observa que no existe un filtro ni orientaciones de los 

padres respecto de los mensajes que emanan de los programas de dibujos 

animados que ellos ven. Se observa que el rol que ejercen los padres se limita 

a la autorización para ver la televisión o determinados dibujos animados, 

poner límites a los horarios, restringir la cantidad de horas y criticar los 

dibujos animados. Por su parte, los niños se dirigen a sus padres para solicitar 

la autorización para ver la televisión y contarles sobre aquello que les llama la 

atención sobre lo que están viendo, pero de acuerdo a los datos obtenidos no 
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existe una real retroalimentación de parte de los padres, cuyas respuestas no 

pueden considerarse como una conversación que sea realmente significativa 

para el desarrollo de la educación del niño(a) y de una capacidad crítica futura 

frente a los mensajes que emanan de los programas que ellos ven. 

 Es posible señalar que la televisión aparece en la sociedad moderna como un 

elemento insustituible en el hogar, especialmente en las familias urbanas que 

tienen menos tiempo para compartir entre sí, debido a los factores de agentes 

externos como son el trabajo, las distancias del sitio de trabajo y el lugar de 

residencia, las dificultades del tránsito, entre otros. Si a esto se le agrega la 

restricción del espacio, las dificultades económicas y las tensiones constantes 

que enfrentan las personas que viven en las ciudades hace explicable la falta 

de tiempo para compartir y poder reunirse en familia para ver televisión.  

 El hecho que los niños compartan el tiempo de exposición al medio televisivo 

con sus padres y/o madres afecta a la calidad de la recepción de los mensajes. 

Cuando un niño se enfrenta sin compañía a los mensajes que emanan de la 

televisión, no puede discriminar entre los que son positivos y los que no lo 

son. Es por ello, que la participación de los padres como mediadores entre el 

niño y la televisión adquiere gran relevancia, influyendo en ello el estilo 

paterno o materno de enfrentamiento, el cual determinará el tipo de 

programación y la cantidad de tiempo que los niños dedican a ver televisión, 

así como el interés por hacer respetar al niño la reglamentación de programas, 

entre otros aspectos. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 No permita a sus hijos tener puesta la televisión sin voz o el sonido sin 

imagen. 

 Enséñeles a conectar el aparato cuando empiece la emisión y desconectarlo 

cuando termine. 

 No les deje que pongan la tele nada más entrar en casa: antes deben asearse, 

merendar y contar cómo les ha ido el día. 

 Evite la tele por la mañana: “siempre es un mal principio por la pasividad que 

produce”. 

 Tampoco es recomendable que los niños se vayan a la cama nada más 

terminar de ver un programa porque les puede provocar trastornos en el 

sueño. 

 No utilice la televisión para que sus hijos se duerman. 

 No les quite horas de sueño: establezca un horario fijo de acostarse y 

levantarse y, si hay algo muy interesante en la tele, grábenlo para verlo otro 

día o en otro momento. 

 Evite que los niños hagan vida delante de la tele: 

 Los pequeños no deben ver la televisión comiendo. Además, hay que 

evitar que la televisión esté encendida durante las comidas, que deben 

ser un momento de diálogo. “Cuando se utiliza la televisión para que 

el niño coma, se corre el riesgo de fomentar en él la adicción”. 
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Además, fascinado por las imágenes, el pequeño suele olvidarse de 

masticar. 

 Evite que los niños hagan los deberes del colegio viendo la televisión, 

ya que el esfuerzo que exige seguir un programa les impide realizar 

otro al mismo tiempo. 

 

 Recuerde: “los niños funcionan mejor si tienen unos hábitos diarios”. Lo 

importante es que nunca dejen de hacer lo que tienen que hacer por ver la tele 

ni que ésta les impida desarrollar sus actividades cotidianas. Además, lo ideal 

es que niños tengan oportunidades en las que invertir su tiempo de ocio.  

 Para que se respete el horario establecido, utilice el video para grabar los 

programas que le interesen y verlos en otro momento, especialmente los 

espacios educativos o culturales y las series recomendables que no se adapten 

a los horarios infantiles, así como acontecimientos concretos.  

 Mantenga el control del mando a distancia: el criterio que tiene que imperar es 

el de los padres, ellos deciden lo que hay que ver. “Seleccionemos los dibujos, 

programas y series que queremos que vean nuestros hijos mientras son 

pequeños para darles un amplio abanico de estereotipos y que tengan la 

posibilidad de elegir con cuál quieren identificarse” 

 Junto a ello, enseñe a sus hijos a consultar la programación antes de poner la 

tele y a seleccionar los programas razonando el porqué. “La edad adecuada 



96 

 

para empezar a trabajar el autocontrol y la responsabilidad del propio 

consumo televisivo sería entre 6 a 8 años, siempre bajo la supervisión de un 

adulto”. A partir de esa edad, ayúdeles a que se vayan responsabilizando, 

dejándoles elegir los contenidos que les pueda interesar, pidiendo siempre su 

opinión y haciéndoles razonar sobre por qué no deben ver determinados 

espacios. Pero recuerde: “en última instancia, la decisión es de los adultos, 

somos los padres los que decidimos lo que ven nuestros hijos, cuándo y cómo 

lo ven”. Aunque antes, siempre hay que tratar de llegar a un compromiso.  

 Ofrézcales una ocupación optativa cuando se ordene dejar de ver la televisión: 

la familia debe estructurar su tiempo de ocio con diferentes actividades 

alternativas a la televisión, los videojuegos, o el ordenador. Se trata de 

“establecer una rutina diaria en que la tele no les robe su tiempo de ocio”, 

armonizando el uso de la televisión con otras actividades complementarias en 

torno a las cuales se organice su tiempo libre: los niños, como los adultos, 

deben tener actividades sustitutorias del televisor y una de ellas es la lectura. 

 Comparta la televisión en familia o con amigos y anime a sus hijos a que 

hablen con sus amigos de lo que ven en la tele. Hable también usted con sus 

hijos de televisión, escúcheles y déjeles a hablar, enseñándoles a ver la 

televisión con la conversación familiar. Estimule el diálogo en casa, 

comentando los programas que vean juntos, planteando a sus hijos cuestiones 

sobre lo que han visto en televisión y siempre teniendo en cuenta su opinión.  
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 Explique a sus hijos todo lo que pregunten sobre violencia o sexualidad. La 

clave está en utilizar todo lo negativo de la televisión para convertirlo en lo 

que no debe hacerse.  

 No remita a la televisión para poner ejemplos de conducta o reforzar sus 

argumentos: la televisión nunca debe utilizarse como referencia.  

 No utilice la televisión para premiar o castigar y tampoco castigue siempre a 

sus hijos a no ver televisión, porque “si el castigo es siempre el mismo 

pensarán que la tele es el mayor placer”. La televisión no hay que utilizarla 

como un valor en sí mismo que sirve para premiar o castigar las acciones de 

los niños porque de ese modo convertimos a la televisión en protagonista del 

proceso educativo y algunos pedagogos o psicólogos creen que utilizar la 

televisión como premio o castigo es una manera de incrementar su valor. 

“Considerando la televisión una recompensa se contribuye a mitificarla, sobre 

todo si, en contrapartida, se convierte el estudio o la lectura en un castigo, en 

una carga” 

 Vigile los anuncios: la mayoría no son para niños. Por ello, lo mejor es que 

ponga a sus hijos programas grabados o en DVD.  

 Cuidado con los programas infantiles y los dibujos animados porque no todos 

son adecuados: “el etiquetado de programa infantil no debe inducirnos a error 

y producirnos tranquilidad”. Elija bien, ya que “el mero hecho de que sean 

dibujos animados o una película infantil o que, incluso, estén catalogados 

como aptos para menores, no significa que eso sea así. No hay que desestimar 
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el impacto subliminal de los contenidos o los mensajes psicológicos 

subyacentes”. 

 Enseñe a sus hijos a encender y desconectar la tele cuando interesa, enséñeles 

a ejercitar su derecho a apagarla y hágalo usted mismo cuando no se llegue al 

consenso. En algunos casos, lo mejor es no discutir sobre la conveniencia de 

determinados programas y dar a los hijos por hecho que no pueden verlos.  

 

Y sobre todo, enseñe a los jóvenes telespectadores a ver la televisión 

predicando con el ejemplo: no sea teleadicto ni tenga miedo al aburrimiento de sus 

hijos. “Si los padres no marcamos límites, los niños no aprenderán a autocontrolarse. 

Hay que razonar con hechos”. Hay muchos padres que insisten a sus hijos para que 

no vean tanto la televisión y, cuando les molestan, los mandan a ver la tele para 

“quitárselos de encima”. 
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VI. PROPUESTA 

PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA FORMACIÓN DE LOS NIÑOS EN 

MATERIA DE COMUNICACIÓN  

 

En primer lugar, concretaremos que hemos elegido el título “Formación en 

materia de  comunicación”, porque es el perteneciente a la denominación europea, 

que ha tenido varias designaciones, con un significado análogo: Formación para los 

medios,  Formación para la comunicación, Formación por la comunicación, 

Formación para la recepción (crítica, activa), didáctica de la imagen. Unas se han 

promovido más desde el contexto latinoamericano, como educación para los medios, 

y otras se han utilizado indistintamente en ambos continentes, por ejemplo educación 

para la comunicación. En cualquier caso, todas las formas de nombrarlo se 

corresponden con un mismo fin, que es el que nos planteamos en las siguientes líneas. 

Para comenzar, cabe decir que esta propuesta parte de la manifiesta necesidad 

de establecer en el sistema de formación procesos de enseñanza – aprendizaje donde 

el principal eje sea la comunicación en todas sus dimensiones. Su objetivo prioritario 

sería llegar a una acción integral basada en potenciar la autoridad y la autonomía del 

alumno en relación con los medios, al tiempo que fomentar su capacidad crítica y 

creativa. 

Tradicionalmente, los medios se han integrado en el hogar como soportes o 

recursos complementarios a la formación. Esta “Formación con los medios” o “su 

aprovechamiento didáctico para la formación del niño” supone un primer 
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acercamiento o punto de partida, en una triple dimensión “cómo recursos didácticos, 

cómo objeto de estudio o cómo agentes formador” (Gutiérrez, 1997). Se plantea la 

concepción de los medios como agentes educativos y socializadores y, en esta 

función, se consideran las distintas relaciones entre los integrantes en el proceso 

comunicativo: unidireccionalidad, bidireccionalidad y multidireccionalidad. 

Como síntesis, esa es la triple vertiente con la que nos encontramos en cuanto 

a “explotación didáctica” de los medios, que puede resumirse en las siguientes 

modalidades: “aprender con el medio; conocer e interpretar el medio; y comunicarnos 

con el medio” (Aguaded, 1999). El propósito es que el niño conozca todos los 

mecanismos, finalidades y formas de creación relacionadas con los medios de 

comunicación para aplicarlos en su vida. 

 

6.1. ASPECTOS GNOSEOLÓGICAS DE LA PROPUESTA 

 

La “Formación en materia de comunicación” que proponemos se iniciaría con 

el conocimiento de las funciones que cada agente puede operar en el proceso 

comunicativo para que el niño sepa cómo poder participar en él y de qué manera 

protagonizarlo. En primer lugar, mediante la selección autónoma de los soportes y 

mensajes que le interesan, por lo que tendrá que conocer las posibilidades que el 

medio de comunicación o aplicación tecnológica le ofrecen y las que no. Para 

aprender cuáles son sus herramientas y sus funciones y saber cuáles son cada una de 

las partes del proceso de producción de los mensajes, a través del aprendizaje de la 
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lectura mediática, del significante y el significado, con una mirada o uso crítico de los 

mismos. Además, el mejor conocimiento de todas las herramientas, lenguajes y 

códigos se producirá cuando el niño aprenda a manejarlos de manera activa, de esta 

forma tendrá posibilidades de crear sus propios mensajes en distintos soportes, con el 

fin de que este conocimiento fruto de su experiencia práctica le sirva para evaluar a 

posteriori cada una de las acciones y relaciones que mantenga con los medios. De 

este modo, esta materia sobrepasaría las puertas del hogar y sería una enseñanza-

aprendizaje en beneficio del ciudadano. 

La primera finalidad de nuestra propuesta es que el niño pueda llegar a ser un 

“programador” de lo que los medios le ofrecen o proponen, mediante la  organización 

del proceso comunicativo en un modelo que podemos calificar como 

“multidireccional o con estructura arbórea”. Un modelo en el que se ejercen múltiples 

relaciones entre las partes y es el perceptor (como núcleo o parte troncal), quien se 

predispone a elegir, con criterio autónomo y crítico, de toda la variedad de medios, 

soportes y aplicaciones existentes (gran diversidad de ramas), los que más le 

interesan, teniendo como principal referencia el contenido concreto que desea utilizar. 

No se dispone a ver cualquier cosa que se emita en televisión, que esté accesible en la 

red o en su colección de CD-Roms, sino que programe, planifique y dosifique lo que 

desea mirar o utilizar, sabiendo de antemano lo que quiere. 

Como segundo objetivo, el niño actuaría como “árbitro” de lo que el emisor le 

propone. Tras haber adquirido la competencia comunicativa requerida, sabrá ya leer, 

con juicio crítico, el significado del mensaje en todas sus dimensiones. Esta 
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experiencia formará parte de su poso de conocimientos mediáticos y le servirá para 

comparar, en nuevas ocasiones, su relación con esa fuente o con otras. Asimismo, si 

el medio permite una interactividad real (o si no la permite, intentándolo por otros 

cauces), el niño podrá denunciar aquello que considere no válido y proponer otras 

fórmulas de construcción o alternativas en los contenidos. 

Como tercer fin, en este modelo multifocal, el niño también tendría la función 

de ser “creador”, siendo emisor en sentido puro, a través de la producción de espacios 

de televisión, entre otros. En este estrato, será cuando pueda aplicar todo lo 

aprendido, pues será el artífice de producciones en las que tendrá que 

autocuestionarse si son acordes con las premisas deontológicas y valores que ha ido 

adquiriendo en su proceso formativo y si sus creaciones están abiertas a la 

concepción dialógica del mensaje. Este aprendizaje, consistente en el citado modelo 

de “comunicación democrática”, será continuo y formará parte de una educación para 

la ciudadanía, porque seguirá a lo largo de toda la vida del educando. 

 

6.2. EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 

 

Siguiendo con los tres apartados conceptuales que hemos expuesto y que 

podemos sintetizar en: “conocimiento de las funciones que cada agente en el proceso 

comunicativo puede operar”, “aprendizaje de la lectura mediática para una mirada o 

uso crítico de los contenidos” y “conocimiento para un uso creativo de las 

herramientas, lenguajes y códigos”, junto con los cambios actitudinales en el 
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comportamiento del niño en su relación con los medios y nuevas tecnologías, que 

cada nivel conlleva: el niño como “programador”, como “árbitro” y como “creador”, 

pasamos ahora a justificar los motivos por los que se hace necesaria la “Educación en 

materia de comunicación” y, por lo tanto, su integración dentro del currículo escolar. 

 El niño como programador. Las principales razones por las que el niño debe 

ser autónomo en la selección de los contenidos son; la oferta de medios y 

nuevas tecnologías es cada vez más amplia y, porque los niños son grandes 

consumidores de medios (principalmente de televisión). Precisamente, por 

estos motivos, habrá que formarles para que sean conscientes de cómo se 

produce su interacción con esos medios y tecnologías y dispongan de criterios 

válidos para elegir la utilización que de ellos quieren hacer.  

 Nuevas ofertas, nuevos usos. Hasta hace no demasiado tiempo, la 

audiencia tenía limitadas posibilidades de elegir entre un escaso 

número de medios, pero fruto de la expansión tecnológica se ha 

producido un crecimiento geométrico del número de productos y 

servicios relacionados con los medios de comunicación y nuevas 

tecnologías que, lógicamente, han ampliado el mercado (canales de 

televisión digital y cable, Internet, multimedia, videojuegos y un largo 

etcétera). Como consecuencia, se ha generado una sobresaturación de 

información y de ofertas para el tiempo de ocio. Las posibilidades que 

nos ofrecen se especializan temática, geográficamente y por targets, en 
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parcelas en función de los sectores de audiencia o usuarios. Además, 

suponen nuevas formas de consumo individualizado o “a la carta” para 

las que es importante preparar a los alumnos en la selección de 

contenidos, con el propósito de que sepan construir su propia 

programación con objeto de satisfacer cualquiera de las necesidades y 

finalidades que pretenden conseguir los nuevos soportes y que no han 

cambiado respecto a las tradicionales: información, formación o 

entretenimiento. Así, podrán discernir en qué grado y de qué modo los 

medios les sirven para ello. Y, ante el protagonismo en la selección y 

uso individualizado, el niño sabrá también buscar otras alternativas en 

el caso de que los nuevos medios no satisfagan sus pretensiones 

iniciales, puesto que hay que advertir que un mayor número de ofertas 

no significa mayor diversidad o variedad sino más de lo mismo, con 

otros envoltorios y en distintos soportes, pero con la misma finalidad: 

la ganancia económica o la influencia ideológica para el emisor. 

 Los niños son grandes consumidores de una televisión que no les tiene 

en cuenta en su oferta. El niño pasa gran parte de su tiempo en 

contacto con los medios, sírvanos de ejemplo la dedicación que le 

destina a la televisión.  

Paradójicamente, como ya hemos manifestado en capítulos 

precedentes, aunque la demanda de televisión por parte de los niños 
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resulta elevada, la programación infantil es minoritaria y poco 

representativa en las parrillas de televisión. El planteamiento es 

obtener la mayor cifra de audiencia posible sin tener en cuenta la edad 

ni cualquier otra variable. De esta manera, prima la cantidad por 

encima del servicio público que debería tenerse presente. El fin 

prioritario de los medios se centra en lograr la mayor cuota de 

audiencia, en detrimento de la que alcance la competencia, para 

conseguir más anunciantes y, por consiguiente, mayor rentabilidad 

económica, lo que repercute en una programación light para todos los 

públicos, denominada “familiar”, en la que se “adultiza al niño” y se 

“infantiliza al adulto”. 

Por otra parte, el número de niños, potenciales televidentes de 

televisión, ha disminuido en los últimos años, debido al descenso de la 

natalidad en nuestro país, y éste podría ser otro factor de la práctica 

ausencia de los programas infantiles en televisión. Sólo basta 

contrastar la programación de hoy con la de hace escasas décadas en la 

que los niños de la llamada generación “baby boom” podían ver en 

distintos horarios una completa, adecuada e interesante programación 

destinada a ellos (mañana, sobremesa, tarde, fines de semana).  

Como conclusión, podemos decir que la programación infantil se ha 

“juvenilizado” y “adultizado” y los niños actuales tienen dos opciones, 

ver “Los Simpson” o series “Manga” y animación de escasa calidad en 
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cuanto a contenidos y tratamiento, que se compran en paquetes a 

distribuidoras japonesas y americanas, enlatadas en programas 

contenedores por las galletas para el desayuno o los juguetes de moda. 

Ante este panorama, incidimos en la necesidad de formar a los niños 

para que sepan elegir lo que van a ver, de manera autónoma, cuando se 

acercan a la televisión generalista y más a la temática. 

Anteriormente, ya hemos señalado esa tercera posibilidad con la que 

se encuentran los niños en la actualidad, que se añade a las 

precedentes y que no hay que olvidar: ver canales temáticos de pago a 

través de satélite y cable. En este sentido, como señalan Pérez y Núñez 

(2003) que a partir de datos de las últimas temporadas, se comprueba 

una tendencia relacionada con un incremento de la presencia infantil 

en los canales especializados en este sector de la audiencia. “Esto 

significa que estamos asistiendo a un progresivo trasvase de niños 

desde las cadenas generalistas a las temáticas. Pero también que 

emergen dos categorías sociales de públicos infantiles, la de los niños 

en cuyos hogares se paga por ver televisión y la de aquellos que no 

pueden acceder a los canales de pago” (Pérez Y Núñez, 2003). Nos 

encontramos, pues, con una situación que plantea un nuevo dilema: las 

desigualdades sociales de los niños como consumidores de televisión... 
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 El niño como “árbitro” de los contenidos que le ofrecen los medios, deberá 

saber cómo leerlos a través de una mirada o uso crítico de los mismos porque, 

por una parte, los medios construyen la realidad y, por otra, influyen en la 

sociedad y moldean comportamientos. Ante estas circunstancias, es 

importante formar a los ciudadanos para que ejerzan un control de los medios 

y de las nuevas tecnologías.  

 Realidad e imagen mediada de la realidad. Los medios son 

constructores de la realidad, por tanto, desde el punto de vista del 

contenido, es básico enseñar sus significantes y significados para que 

los niños aprendan a descifrar las diferencias entre lo que emiten y lo 

que es real y sepan leer sus composiciones. Masterman (1994) 

menciona que el primer principio de la educación audiovisual, del que 

proceden todos los demás y al que profesores y alumnos deben acudir 

continuamente es que los medios son sistemas simbólicos (o de 

signos) que necesitan ser leídos de manera activa y que no son reflejo 

incuestionable de la realidad externa ni se explican por sí mismos. Es 

decir, los medios son agentes activos de los procesos de construcción o 

representación de la ‘realidad’, en lugar de limitarse a transmitirla o 

reflejarla” (Masterman, 1994). Precisamente, su éxito radica en la 

verosimilitud con lo real, por lo que los alumnos deben aprender que 

los medios, como el propio término indica, “median” la realidad y para 
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conocer cómo se establecen las representaciones de la realidad 

mediada es necesario aprender los códigos y lenguajes del medio 

televisivo: desde cómo un determinado enfoque, movimiento de 

cámara o composición del plano dota de un significado a la 

información que recibimos, hasta cómo la estructura que tiene una 

determinada noticia afecta en el sentido que el medio le quiera dar. En 

este sentido, el análisis de los contenidos mediáticos debe completarse 

con los aspectos ideológicos y valores que llevan implícitos los 

mensajes, pues es lo más importante teniendo en consideración la 

manifiesta influencia que los medios ejercen en la sociedad (Cebrián, 

2003). 

Atendiendo a la ideología que se esconde detrás de las producciones 

mediáticas, Masterman (1994) indica que “el hecho de que los niños 

analicen enormes cantidades de información es menos importante que 

capten la naturaleza interconectada de esa compleja trama de 

influencias, que está en juego en cada documento de los medios, y 

sean capaces de sopesar el número de factores diferentes que hay en la 

balanza a la hora de evaluar estos documentos”.  

En la misma línea, Tyner (1993) advierte que, por un lado, “casi todos 

los contenidos de los medios modernos mantienen un ‘status quo’ 

social o ‘venden’ un estilo de vida consumista” y, por otra parte, “no 

sólo intentan vendernos productos, sino también candidatos políticos, 
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ideas y mensajes sobre la salud pública, e intentan conformar las 

audiencias en grupos de votantes políticos”. La educación para los 

medios debe contener también esta lectura de carácter más profundo 

para llegar a una lectura integral, así Tyner considera, entre otras 

funciones del profesor, la de “guiar a los alumnos para que descubran 

los mensajes ideológicos usando las técnicas de alfabetización 

audiovisual y estrategias para educar en los valores” y la consistente 

en “aumentar la percepción del alumno acerca de los mensajes 

políticos y sociales de los medios y acerca del modo en que intentan 

modelar las actitudes políticas y sociales”. 

 Influencia social de la televisión. En ocasiones, como razón 

incuestionable de la verdad de una determinada información, se 

justifica que: “es que lo han dicho en la televisión”, o incluso, en 

forma de prosopopeya, “lo ha dicho la tele”, sin presentar más 

argumentos. Ese poder excesivo que se le otorga automáticamente y 

sin cuestionamientos al emisor hace que una determinada noticia 

“arrastre” a la ciudadanía sin ni siquiera contrastarla con otras fuentes, 

basta con recordar algunos casos como las reacciones ante un brote de 

dengue que afectaba a niños en la Comunidad de hace algunos años, el 

tema de las llamadas “el cólera”. La reacción que ocasionaron estas 

noticias, sin apenas corroboración científica y con planteamientos 
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falaces de partida, fue tal que la amplia mayoría de trujillanos creyeron 

que su hijo iba a padecer la citada enfermedad. Estos ejemplos no son 

más que una escasa muestra que podría hacerse extensible a muchas 

de las informaciones que recibimos, dependiendo del grado de 

trascendencia que tengan para la ciudadanía. La razón de la 

desmesurada certeza con la que se cree lo que aparece en la televisión 

es sin duda la verosimilitud de la que hablábamos. De este modo, 

“aunque los documentos audiovisuales no son reales, pueden modelar 

nuestras actitudes, conductas e ideas sobre el mundo”; “los medios son 

importantes moldeadores de nuestras percepciones e ideas, son 

Empresas de Concienciación que no sólo proporcionan información 

acerca del mundo sino maneras de verlo y entenderlo” (Masterman, 

1994). 

Obach (1997) plantea la importancia de “la acción escolar y de la 

acción organizativa de la sociedad” para que los ciudadanos hagan 

frente a las alteraciones que se hacen de la realidad en los 

informativos. Como previene este autor, “cuando el espectador no 

dispone de los elementos que rodearon la confección de la noticia, es 

muy difícil que identifique a los que se saltan sistemáticamente las 

reglas de juego. Sin embargo, el espectador puede desarrollar algunas 

habilidades que le permitirán estar un poco más protegido o levantar el 

ceño ante las noticias que le hagan sospechar” (Obach, 1997). Entre 
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las técnicas que propone para ello, cabe considerar el contraste de 

información incrementando el número de fuentes que se consultan de 

manera habitual, la colocación en nuestro cerebro del chip que bautiza 

como “fusible de la duda razonable” que servirá para comprobar hasta 

qué punto las noticias son ciertas, o la revisión en vídeo de los 

programas en los que se está más interesado para descubrir si las 

primeras emociones que se tienen al verlos son las mismas que en 

sucesivas ocasiones. 

Asimismo, Obach propone la incorporación de tres objetivos basados 

en el análisis crítico de los informativos: 

 “Objetivo A: Identificar la televisión informativa como una 

representación cierta pero, sin embargo, parcial de la realidad. 

 Objetivo B: Aprender a distinguir entre las limitaciones 

propias de la representación de la realidad a través de la 

televisión y la utilización industrial de la información como 

método de lucro. 

 Objetivo C: Hacer comprender la responsabilidad individual 

que cada uno de nosotros tenemos respecto a la calidad de la 

información que recibimos”. 

 Importancia de formar para la ciudadanía. Ante las transformaciones 

en el sistema mediático, fruto de la expansión tecnológica, la escuela 
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debe educar a sus alumnos para que sepan controlar los nuevos medios 

y sus mensajes con un uso responsable. Es un hecho que los niños 

aprenden a manejar los nuevos soportes, sus productos y aplicaciones 

fuera del hogar pero no conocen su finalidad real ni saben interpretar 

sus contenidos. Por ello, la “Educación en materia de comunicación” 

no debe entenderse como un contenido cerrado en el currículum, sino 

como una materia transversal que dote de significado a las formas de 

vida de la sociedad actual y albergue compromisos en un cambio de 

actitudes de los niños ante los medios. De ahí, se deriva la apuesta por 

la formación para la autonomía que tiene como principal objetivo que, 

tras un proceso de análisis y reflexión, el niño adquiera el control en el 

proceso comunicativo, una interacción que debe integrarse en cada una 

de sus prácticas posteriores con los medios y aplicarse en los distintos 

contextos de su vida cotidiana. Se trata, pues, de formar para la 

participación de la ciudadanía en los medios y, como consecuencia, en 

la vida democrática. 

Cebrián (1995) indica que aprender a ver la información no es sólo 

cuestión de saber seleccionar las noticias, contrastarlas y asimilar o 

rechazar el conocimiento que proporcionan de la realidad, que sería 

una actitud de espectador, sino exigir una presencia en los puntos de la 

toma de decisiones para convertirse en copartícipe de la producción 

social de la realidad. Es pasar de receptor a usuario activo con 
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exigencias de calidad. Es una toma de conciencia del papel de 

ciudadano en los procesos sociales en los que unas veces se interviene 

como protagonista, otras como testigo y las más como destinatario”. 

 El niño como creador. Tras analizar, de manera integral, los contenidos de 

los medios en cada una de sus dimensiones, el niño sabrá aprovechar las a 

posibilidades de participación que le permiten los medios y nuevas 

tecnologías como agente creador, es decir, emisor de mensajes. Por otra parte, 

con el fin de comprender el proceso de producción de la información, nada 

mejor que participe y construya en cada una de las fases de las que se 

compone. Por ello, el proceso de aprendizaje deberá ser activo y 

constructivista. 

 Posibilidades de interactuar. En el mercado, aparecen documentos 

multimedia que se venden bajo la etiqueta de “interactivo” sin 

responder a una interactividad real. En este sentido, es importante que 

el niño sepa diagnosticar el grado de interacción que le permiten 

algunos de los documentos presentados en nuevos soportes. Osuna 

(1999) indica la existen diversos modelos y niveles de interactividad, 

siendo la forma más simple aquella en que las nuevas tecnologías 

ofrecen información con una serie de opciones y el usuario sólo 

selecciona, por lo que responde a un nivel de interactividad mínimo.  
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Es un hecho que las tecnologías actuales ofrecen nuevos cauces a la 

participación activa, estableciéndose procesos bidireccionales en los 

que se puede emitir, además de recibir mensajes. Aquí, cabe considerar 

también las nuevas oportunidades que ofrecerá la convergencia entre 

televisión e Internet, no sólo desde la perspectiva de tener acceso a 

Internet en el televisor; sino también lo que se conoce como 

“webcasting o desarrollo de la televisión a través del PC, o del 

Macintosh” (Pérez, 2000), pudiendo crear canales de televisión a partir 

del ordenador. Debido a todas estas posibilidades, desde la escuela, se 

plantea un nuevo reto: formar a potenciales emisores, para lo que habrá 

que enseñar a los alumnos a cómo se combinan distintos lenguajes en 

un solo “documento integrado”  con objeto de que conozcan su 

significado global, así como las herramientas que permiten convertirse 

en creadores de programas televisivos y de documentos multimedia 

(Aparici, 1993). 

 Aprender creando. Para que el niño se sienta protagonista de su propio 

aprendizaje, enfatizamos en que deberá intervenir de manera práctica 

en el proceso de construcción de mensajes. Así, podrá autoevaluar 

cada una de las fases de sus elaboraciones y contará con más criterios 

de análisis a la hora de exponerse a los medios y comparar, de manera 
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parcial y global, los distintos aspectos que haya aprendido a través de 

su propia experiencia. 

 

6.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

Tras esta exposición de los motivos por los que consideramos relevante que, 

desde los hogares, se eduque a los niños en materia de comunicación, pasamos a 

recoger los principios metodológicos en los que se basa esta propuesta: 

A. Planteamiento constructivista. El niño/a construye su propio aprendizaje, al 

modificar y reelaborar sus esquemas de conocimiento. En este proceso, el 

padre actúa como guía y mediador para facilitar la construcción de un 

formación significativa en cada niño, que permita establecer relaciones entre 

los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos aprendidos. 

Por ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de comunicación 

parte de la experiencia con la que cuenta el niño, de su “antecedente” como 

receptor de los mensajes que emiten los medios y como usuario de nuevas 

tecnologías, antecedentes que el padre deberá conocer previamente para 

adecuar los conocimientos que va a enseñar a los que el discente ya posee. El 

punto inicial de la educación para los medios no es dar información sobre los 

medios. Se trata de conocer y compartir la experiencia de televisión vivida por 

el niño. Por eso es muy importante hacer muchas preguntas sobre programas y 
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géneros. El método se inicia con lo que le gusta a los jóvenes, con su modo de 

ver TV, con los géneros preferidos por ellos (Florenzano, 1999). 

B. Método activo. La finalidad del proyecto es que el niño aprenda a utilizar y a 

valorar de manera autónoma los mensajes de los medios de comunicación y 

nuevas tecnologías, produciéndose así un cambio de actitudes y 

comportamientos en su relación con los medios. Ante este objetivo, el proceso 

de aprendizaje fue un proceso de descubrimiento y de elaboración de 

resultados personales mediante la acción y la aplicación. Se fundamentará, 

pues, en la praxis, siendo el niño quien en la creación de mensajes ponga en 

práctica los conocimientos adquiridos y los autoevalúe junto con su grupo, 

para comprobar el interés y utilidad de lo aprendido. La resolución de los 

problemas que se le planteen aportará un gran componente de motivación y 

estimulará al niño a avanzar en su aprendizaje, del que se potenciará su 

dimensión lúdica. Cuando el niño solicite ayuda al padre, éste deberá limitarse 

a orientarle sin llegar a resolverle el problema que plantee, con el fin de que el 

niño recupere el control y la iniciativa de la actividad. El niño será, pues, un 

agente activo de su propia formación a través de la investigación personal, el 

contacto directo con la realidad y experiencias del grupo en el que desarrollará 

la actividad (Ministerio de educación español, 2009; Ruíz et al., 2012). 

C. Modelo endógeno: énfasis en el proceso” de enseñanza – aprendizaje. El 

padre no deberá esperar a finalizar el trabajo, como si se tratara de un 

desarrollo cerrado, para evaluar los resultados. El proceso no debe entenderse 
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como una forma de educación dogmática en la que la retentiva o 

memorización de contenidos conceptuales es lo primordial sino, al contrario, 

como un proceso abierto y flexible en el que cada niño reflexione en cada fase 

y extraiga sus propias conclusiones, destacando los contenidos actitudinales y 

comportamientos en la manera de relacionarse con los medios (Kaplún, 1998). 

D. Carácter grupal. En la etapa de las operaciones concretas, como ya hemos 

señalado en el apartado referente a las características psicoevolutivas del niño, 

el grupo de iguales es especialmente importante como círculo de interacción 

en el que se comparten numerosas vivencias y juegos. En este periodo, cabe 

recordar además que la colaboración entre los niños es un rasgo en sus 

relaciones sociales. Por ello, resultará interesante el trabajo en grupo, en el 

que se estimule el diálogo y la reflexión respecto a lo aprendido de manera 

conjunta. La participación también ayudará para motivar al niño a exponer sus 

propios criterios y argumentarlos, puesto que el resto de sus compañeros le 

animarán a que cuente sus experiencias con sus habituales preguntas y 

comentarios (Ruíz et al., 2012). 

E. Funcionalidad de la formación. Debido a su aplicabilidad a situaciones de la 

vida, supondrá una guía en posteriores aprendizajes y experiencias prácticas, 

al desarrollar estrategias que posibiliten la planificación y regulación de la 

propia actividad. El niño/a tiene que aprender a cómo construir su propia 

parrilla de programación y cómo intervenir, de manera directa, en las distintas 
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fases del proceso comunicativo (Ministerio de educación español, 2009; Ruíz 

et al., 2012). 

F. Especificidad según distintos temas. Nuestra propuesta está destinada a 

niños de una amplia banda de edades, entre los 6 y 8 años, coincidentes con la 

etapa en la que se cursa enseñanza primaria. Por ello, la enseñanza-

aprendizaje de la materia que planteamos, al igual que ocurre con el resto de 

áreas y temas transversales, deberá estructurarse en distintos niveles, según el 

tema al que esté destinada en cada caso. Sin embargo, no por ello habrá que 

olvidar su vertiente abierta y procesual, en función de los intereses 

particulares y conjuntos de los niños (Florenzano, 1999). 

G. Atención a la diversidad. Ofrecer una respuesta adecuada a las distintas 

motivaciones, intereses y capacidades de los niños/as, a través de diversos 

cauces como son: las adaptaciones según las características de los niños, la 

evaluación individualizada y la opción de llegar a los mismos objetivos por 

itinerarios diferentes García (2003). 

H. La evaluación se realizará, pues, atendiendo a la dimensión individualizada, 

de forma continua e integrada en el ritmo de la clase, lo que ayudará a revisar, 

adaptar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno participará 

en ella a través de la autoevaluación, que le servirá para reflexionar respecto a 

sus propios progresos y las dificultades encontradas, y la coevaluación, con la 

finalidad de estimular el trabajo en equipo. 
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I. Trabajo conjunto de la familia. Por una parte, el carácter abierto y flexible 

del para la conversación entre padre e hijo permite y hace necesaria la labor 

conjunta de las distintas áreas y, por otra, es primordial, dadas las 

características de los temas que proponemos, la interacción entre los padres e 

hijos en el proceso de formación y en el intercambio de experiencias, 

atendiendo al aprendizaje significativo y funcional que se pretende. 

 

García (2003)  traza también las líneas de actuación que deberían abordarse para 

asentar el “nuevo territorio” que supone la “Formación para la comunicación” y 

concreta que va más allá de sumar los hallazgos de las áreas de ciencias de la 

educación y las ciencias de la comunicación. En este sentido, manifiesta que se trata 

de “crear un territorio que rompa transversalmente con las fronteras de campos del 

saber tradicionales y ayude a renovar, por ejemplo, la orientación de antiguas 

metodologías de investigación utilizadas de forma recurrente en la formación y en la 

comunicación. La Formación para la comunicación debería entenderse como un 

territorio útil para establecer diálogos interdisciplinares, crear estrategias de 

metacomunicación que sirvieran para promover la búsqueda de consensos entre los 

padres  e hijos de diferentes grupos sociales, y especialmente de aquellos que 

precisan ser de grupos de padres de clase pobre, con objeto de: redefinir sus propios 

ámbitos de especialización haciendo entender a la sociedad el qué, el cómo, el 

porqué, él para quién, etc., de su actividad, limpiando de adherencias y ruidos la 

forma de orientar al niño. 
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6.4. BLOQUES TEMÁTICOS: 

 

Una vez expuesta la filosofía y motivos de introducción del tema transversal 

“Formación en materia de comunicación”, así como los objetivos y los principios 

metodológicos de esta propuesta, pasamos a enunciar los bloques temáticos que la 

integraron. Estos bloques tuvieron como base la Guía práctica para escuelas de padres 

y madres eficaces propuesta por Ruíz et al. (2012) en donde se pretendió hacer una 

guía para la realidad peruana a partir de la cual los niños puedan construir su propio 

conocimiento, basado en sus experiencias y en la adquisición de flexible de los 

contenidos que el niño vaya trabajando no sólo dentro de los hogares junto con sus 

padres y familiares, y también como interiorización individual; si no en su vida 

escolar y social.  

A. Los medios de comunicación y el uso que hacemos de ellos.  

Este bloque servirá para iniciar la materia con el propósito de que el padre 

pueda explorar cómo son los hábitos de consumo televisivo de los niños, para 

crear el contexto de formación en torno al cual los  niños comiencen a 

construir su conocimiento relativo a la relación que tienen con los medios y 

otras posibilidades que encuentran en el proceso de formación y que, 

anteriormente, no se habían cuestionado. Entre otros aspectos, les servirá para 

reflexionar acerca de los usos que hacen de la televisión y de otros medios, 

para interrogarse respecto al engranaje del proceso comunicativo y advertir las 

diferencias que se producen en función del grado de importancia que se le dé 
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a cada una de las partes que  intervienen. Además, se comenzará por abordar 

que los medios de comunicación son empresas, con el propósito de que los 

niños establezcan similitudes y diferencias con otros productos y servicios, y 

comiencen a preguntarse cuáles son sus finalidades. 

A.1. Qué, cómo, cuánto, cuándo, dónde y para qué veo la televisión y 

consumo otros medios de comunicación. 

A.2. Deshagamos el rompecabezas: componentes del proceso de 

comunicación y sus distintas relaciones: 

 Receptor 

 Mensaje 

 Canal 

 Emisor 

 Ruidos 

A.3. La posibilidad de ejercer diferentes funciones alternativamente. 

A.4. La importancia del receptor y todas sus posibilidades. Diferentes 

modelos, según dónde esté situado en el proceso comunicativo, desde la 

tradicional unidireccionalidad hasta la multidireccional. 

A.5. El medio de comunicación como empresa. 

B. Qué nos ofrece la televisión. 

Este apartado tendrá continuidad con el anterior y servirá para que el niño 

pueda profundizar en las posibles funciones del medio televisivo y cuáles 

cumple y cuáles no. Asimismo, se abordarán las diferencias entre la realidad y 
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la realidad mediada; entre realidad y ficción; entre persona y personaje, con el 

fin de que los niños se pregunten y descubran qué modificaciones respecto a 

lo real perciben en la televisión y las variaciones entre lo que se emite como 

real, por ejemplo en los noticiarios, y lo ficticio de las películas. También se 

hará un repaso de los esquemas de programación para que los niños analicen 

su oferta y establezcan comparaciones entre los distintos géneros informativos 

y de ficción, así como los publicitarios.  

Además, se visionarán algunos fragmentos de diferentes modelos televisivos 

para analizar sus características, funciones y públicos a los que están 

destinados. 

B.1. Qué funciones tiene la televisión. 

B.2. Distinción entre realidad e imagen. 

 Diferencias entre lo real y la construcción de la realidad. 

 Diferencias entre realidad y ficción. 

 Diferencias entre persona y personaje. 

 Valoración de estereotipos, identificaciones e influencia. 

B.3. Géneros y formatos televisivos: 

 Análisis de una esquema de programación: 

 Estructura. 

 Reparto por franjas horarias. 

 Tipos de géneros y formatos. 
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 Públicos. 

 Informativos: 

 Distintas partes y secciones en los informativos. 

 Finalidad de las noticias. 

 Criterios de selección y valoración de las noticias. 

 Posible creación de ideologías a partir de la información. 

 Análisis de valores y contravalores en algunas noticias. 

 Programas: 

 Diferencias entre programas en cuanto a contenidos, a estructura 

y a tratamiento. 

 Finalidad de los diversos programas. 

 Análisis de valores y contravalores en diferentes fragmentos 

televisivos. 

 El público objetivo: distinción entre contenidos infantiles y para 

adultos. 

 Publicidad: 

 Tipos de géneros publicitarios. 

 Modalidades de publicidad según su finalidad: comercial, 

ideológica o social. 

 El producto y el mensaje.  

 Recursos formales. 
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 Análisis de contenido. 

 Análisis específico de valores y contravalores. 

C. Aprendiendo a leer los lenguajes de la televisión: 

Una vez que los niños se hayan familiarizado con el análisis de la televisión y 

su oferta, podrán iniciarse en los lenguajes de los sistemas expresivos que el 

medio utiliza para transmitir los contenidos: la imagen y el sonido. Así, 

diseccionarán las distintas partes que componen cada lenguaje y analizarán las 

diversas posibilidades que ofrece cada elemento o recurso y las diferencias 

que se producen, tanto en el significante como en el significado, dependiendo 

de cómo se integren en el documento audiovisual. Para que los niños perciban 

diferencias pueden realizarse varios juegos, por ejemplo quitar la imagen y 

escuchar sólo el sonido o al revés, introducir diversos audios en una misma 

secuencia.  

C.1. La imagen: significantes y significados. 

 Distintos tipos de planos, según su tamaño. 

 Los ángulos. 

 La profundidad de campo. 

 La iluminación y el color. 

 La composición de la imagen y su expresividad. 

 Diferencias entre la imagen fija y la imagen en movimiento. 

 Tipos de movimientos: internos y externos. 
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 El montaje: unión entre los planos y formas de transición. 

C.2. El sonido. 

 Cualidades del sonido: intensidad, tono, timbre, duración. 

 Componentes sonoros: palabra, música, efectos, silencio. 

 Los planos y recursos sonoros. 

 El montaje simultáneo y consecutivo de los sonidos. 

C.3. Integración de imagen y sonido en el sistema audiovisual. 

 La articulación espacio-temporal. 

 Estructura del contenido auditivo y visual: relación entre ambos. 

 Modalidades de montaje audiovisual. 

 Análisis de los niveles denotativo y connotativo de varios documentos 

audiovisuales. 

D. Cómo nos gustaría que fueran los medios: una visión para el cambio. 

En el segundo bloque, se incluía un primer acercamiento a distintas esquema 

de programación para que los niños diferenciaran, entre otros aspectos, los 

diversos tipos de programas que se integran en la televisión. Este apartado 

pretende seguir con el análisis de la oferta televisiva. En este caso, para que 

los niños se planteen los aspectos positivos, los negativos y las carencias que 

observan y comparen las cadenas generalistas tradicionales con los nuevos 

canales temáticos que emiten en distintos soportes (señal abierta y cable). 

Después de este análisis, los niños pasarán a exponer qué cambios 

introducirían en la oferta televisiva y los motivos de sus propuestas. De esta 
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manera, podrán concienciarse de que tienen iniciativa para plantear 

sugerencias y que es interesante que sus demandas lleguen a los medios, lo 

que se interrelaciona directamente con el aprendizaje para la autonomía que 

tratamos de conseguir. 

D.1. Análisis de la programación televisiva: qué podemos ver y a través de 

qué canales: generalistas y temáticos (señal abierta y por cable). 

D.2. Oferta infantil de televisión: Canales y programas para niños. 

D.3. Lo mejor y lo peor de la televisión: ¿qué podría cambiarse?. 

D.4. El compromiso de las cadenas de televisión como servicio público. 

D.5. Qué podemos hacer, qué nos gustaría hacer y cómo podríamos hacerlo: 

la participación en televisión. 

D.6. Qué nos gustaría ver en televisión: alternativas y propuestas. 

E. Nosotros como creadores. 

Teniendo presentes los cambios que consideren los niños que hay que llevar a 

cabo en la televisión, siguiendo con el planteamiento constructivo, se 

dispondrán a diseñar un canal y a producir un programa y un informativo (o 

los espacios que propongan los niños). Es importante que definan previamente 

algunos aspectos como a quién estará dirigido, en qué horario va a emitirse, su 

duración y, lo más importante, el contenido y la estructura. Todos los niños 

intervendrán en las distintas funciones (director, productor, guionista, 

redactor, cámara, realizador, editor, etc) de cada fase del proceso de 

elaboración (preproducción o preparación, producción o rodaje/grabación y 
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postproducción o edición). Una vez elaborado se expondrá en clase para 

autoevaluarlo y también puede ser positivo mostrarlo o intercambiarlo con 

otros grupos de escolares y enseñarlo a los padres para que los niños 

expongan sus creaciones a las críticas del público, las replanteen y las 

consideren en ocasiones futuras.  

E.1. Diseño de un canal de televisión. 

 Quienes queremos que vean nuestro canal (público objetivo). 

 Qué queremos que vean (contenido). 

 Cómo queremos que lo vean (estructura y tratamiento). 

 Cuándo queremos que lo vean (en qué horarios). 

 Por qué queremos que lo vean (objetivos y argumentos). 

 Para qué queremos que lo vean (finalidad). 

 Qué opinamos y qué han opinado los demás de nuestro diseño de canal 

(autoevaluación y críticas del público). 

E.2. Diseño y realización de un programa y de un informativo. 

 Práctica de cada fase del proceso de producción de un informativo: 

 Decisiones en cuanto a duración, línea editorial, objetivos y 

estructura del informativo.  

 Consejo de redacción: distribución por áreas en el reparto de 

noticias; agenda de previsiones y forma de cubrirlas: posibles 
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fuentes y aplicación de los criterios de selección y valoración 

de las noticias. 

 Redacción de las noticias. 

 Montaje de las noticias. 

 Guión de continuidad. 

 Realización del informativo. 

 Práctica de cada una de las fases del proceso de elaboración de un 

programa televisivo: 

 Preproducción o preparación: 

- Idea  

- Diseño de programa: finalidad, objetivos, estructura 

(secciones), tratamiento. 

- Plan de trabajo de la grabación: lugar de grabación (en 

estudio y/o localizaciones; medios técnicos necesarios; 

personas que intervendrán en el programa y sus funciones - 

presentadores, invitados, figuración, público, etc.). 

 Producción y realización: 

- La escaleta y el guión literario. 

- Grabación. 

 Postproducción: 

- Edición. 
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 Visionado y autoevaluación de ambos trabajos. 

 Exposición de las creaciones y críticas de los demás. 

 

6.5. ACERCA DEL ENFOQUE: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de cada bloque temático se planificará de 

manera flexible, según las características de cada situación de formación concreta y 

los objetivos particulares y globales que se propongan los niños, con la guía del 

padre. Como pretendemos que los contenidos actitudinales sean los prioritarios en “el 

aprendizaje para la autonomía en materia de comunicación”, el tiempo destinado a 

cada bloque y los aspectos abordados en cada sesión estarán abiertos a las demandas 

del niño. Y la configuración de las distintas sesiones, en cuanto a la utilización de 

recursos, también se realizará atendiendo a la familiarización de los niños con cada 

medio. 

Como sugerencia, sería interesante grabar con una cámara fija algunas de las 

sesiones para poder observar, posteriormente en el hogar, las diferentes fases del 

proceso de aprendizaje y que los niños puedan comparar el conocimiento adquirido 

con el que poseían en etapas anteriores. Además, el visionado de las grabaciones 

tendrá también otras funciones dentro del hogar: servir como recordatorio o como 

refuerzo de las sesiones anteriores y ser utilizado por el padres para evaluar el 

proceso formativo global y el llevado a cabo por el niño en particular, además de 

cómo medio de autoevaluación de cada niño. Otra aplicación podría ser su 
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aprovechamiento como contenido del programa que los niños crearán y realizarán, en 

el que como propuesta puede introducirse alguna sección en la que, precisamente, se 

enseñe a diseñar o a analizar un espacio televisivo o el resto de variantes que hemos 

incorporado. Por otra parte, podrían realizarse copias del programa para repartirlas a 

los niños, que han participado activamente, con el fin de que lo vieran posteriormente 

con sus padres y dialogaran con ellos acerca de todo lo aprendido. De este modo, se 

hará extensible al ámbito y puede hacer reflexionar a los padres respecto al uso que 

anteriormente hacían sus hijos de los medios y al nuevo conocimiento que han 

adquirido y las creaciones que han elaborado en cuanto a producción televisiva y en 

nuevas tecnologías. Se pretende que esta interiorización por parte de los padres 

coincida con el pretendido cambio de actitud hacia la televisión y las nuevas 

tecnologías por parte de los niños. En este sentido, la finalidad del aprendizaje 

constructivo radica, precisamente, en la utilización de los conocimientos en otras 

situaciones, es decir, en su descontextualización, lo que es trasladable a la 

reapropiación, reinterpretación y renarración de los significados de los mensajes que 

planteábamos al inicio de la presente tesis doctoral, mediante la cual el niño se 

convierte en un sujeto consciente, crítico, activo, creativo y participante, en 

definitiva, en un “sujeto social” 

 

 

 

 



132 

 

VII. REFRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGUADED, J. 1999. Convivir con la televisión: Familia, Educación y Recepción 

televisiva. Paidós Ibérica. Barcelona. 26 -156 pp.  

ALDEA, S. 2004. La influencia de la “nueva televisión” en las emociones y en la 

educación de los niños. España. 15 pág. 

ANDERSON, C. & B. BUSHMAN. 2001. Effects of violent games on aggressive 

behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and 

prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. 

Psychological Science. 12: 353-9 pp. 

APARICI, R. 1993. El documento integrado. La revolución de los medios 

audiovisuales. Ediciones de la Torre, Madrid. 350-365 pp. 

ARROYO, I. 1999. Cine, T.V. y videojuegos en la mente del niño. Cuadernos de 

Pedagogía, 278, 80-85 pp. 

BANDURA, A. 1963. Imitation of Film-Mediated Aggressive Model. Journal of 

Abnormal and Social Psychology.         

BARR-ANDERSON, D; P. VAN DEN BERG; D. NEUMARK-SZTAINER & M. 

STORY. 2008. Characteristics associated with older adolescents who have a 

television in their bedrooms. Pediatrics. 121: 718-24 pp. 

BEENTJES, J.; E. KONING & F. HUYSMANS. 2001. Children´s comprehension 

of  visual formal features in television programs. Applied Developmental 

Psychology, 22, 623-638 pp. 



133 

 

BERNSTEIN, B. 1993. Class, codes and control: the structuring of pedagogic 

discourse, vol. 4 [Clases, códigos y control: la estructura del discurso 

pedagógico]. Madrid. Morata. 

BRUTSAERT, H. 2004. Gender organization of  schooling and television viewing 

among early  adolescents: A test of  two alternative hypotheses. Educational 

Studies, 30 (4), 471-483 pp. 

BRYANT, J. & D. ZILLMANN. 2002. Media effects. Advances in Theor y and 

Research. New Jersey: LEA 

CEA, M. 1996. Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación 

social. Madrid. 107-117 pp. 

CEBRIÁN, M. 1995. Información audiovisual: Concepto, Técnica, Expresión y 

Aplicaciones. Síntesis, Madrid, pág. 494. 

CEBRIÁN, M.2003. Análisis de la información audiovisual en las aulas. Editorial 

Universitas. Madrid. 

CEREZO, M. 1994. Teorías sobre el medio televisivo y educación: el discurso de la 

televisión. Grupo Imago. Granda. 16 pág. 

COMAS, D. 2003. Jóvenes y estilos de vida. Valores y riesgos en los jóvenes 

urbanos. Madrid: INJUVE. 

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISIÓN (CONCORTV). 2009. 

Análisis de la programación radial y televisiva en señal abierta en el horario 

familiar. Periodos: Octubre – noviembre del 2009. Asociación de 

Comunicación Social Calandria. Lima, Perú. 19 pág. 



134 

 

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEVISIÓN (CONCORTV).. 2010. 

Estudio a niños y adolescentes sobre la radio y televisión. Periodo: setiembre 

del 2010. Arellano Marketing IMSA. Lima, Perú. 99 pág.    

CONESA, V.; M. GARCÍA Y M. RUIZ. 2008. Influencia de la televisión en niños 

y jóvenes. Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) y 

la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la 

Formación Profesional. España. 26 pág. 

DÍAZ, L. 1999. Informe sobre la televisión en España (1989-1998). Ediciones B, 

Grupo Zeta, Barcelona. 

DEL AGUILA, S. &S. BUSTAMANTE. 2013. familia y consumo televisivo en el 

Asentamiento Humano Nuevo Horizonte - La Esperanza. Tesis para optar el 

grado de Doctor en Salud Pública. Escuela de Postgrado. Trujillo 

Universidad Nacional de Trujillo. 

DEL RÍO, P.; A. ÁLVAREZ & M. DEL RÍO. 2004. Pigmalión. Informe sobre el 

impacto de la televisión en la infancia. Madrid: Fundación Infancia 

Aprendizaje.  

DRAKE, V. 2003. Los genios del escándalo. Revista semanal: Semana del 13 de 

Abril, 18 al 26. 

ENNEMOSER, M. & W. SCHNEIDER. 2007. Relations of Television Viewing 

and Reading: Findings From a 4-Year Longitudinal Study. Journal of 

Educational Psychology.99: 349-68 pp. 



135 

 

EURASQUIN, A.; L. MANTILLA & M. VÁSQUEZ. 1988. Los teleniños. 

Segunda edición. Editorial Laia, S.A. México.  

EVA, K. 2003. Televizioshatasok a serdulokoruakszocializaciojaban. Psicología, 23 

(2), 163- 191 pp. 

FEINBLOOM, R. 1989. Childrens and Television. Pediatrics.Vol. 57. Nº3. March. 

The Public Opinion Quarterly, Vol. 37, No. 4. pp. 509-523. 

FERNÁNDEZ, F. 1994. Clases social, exposición a la televisión y percepción de la 

violencia en la televisión. Estudios sociales. Chile. 12 pág. 

FERRES, J. 1994.Televisión y educación. Paidós, Barcelona - España. 133 pp.  

FLORENZANO, R. y J. MOLINA. 1999. Televisión y Niños. Corporación de 

Promoción Universitaria y Televisión Nacional de Chile, Santiago de Chile. 

244 pág. 

FUENTES, S.; J. RAMIREZ & J. PAYÉS. 2003. LA influencia de las caricaturas 

televisivas en la preferencia de ropa infantil con estampados de personajes 

de moda en la mente de los niños en edad de 6 a 12 años en el área 

metropolitana de San Salvador. Universidad Tecnológica de El Salvador. 

San Salvador, El Salvador, Centroamérica. 227 pág. 

FUENZALIDA, V. Y M. HERMOSILLA, 1989. Visiones y ambiciones del 

televidente. Estudios de recepción televisiva, Santiago de Chile, CENECA. 7 

– 25 pp. 

GABELAS, J.  2005. Televisión y adolescentes. Comunicar, 25, 137-146 pp. 



136 

 

GARCÍA, N. 1997. El consumo televisivo del niño. Universidad Autónoma de 

Barcelona. España. 1997  

GARCIA, M. 2000. Televisión, Violencia e Infancia. El impacto de los medios. 

Editorial Gedisa. Barcelona. 

GERBNER, G.; L. GROSS; M. MORGAN & N. SIGNORIELLI. 2005. [En 

línea]. Crecer con la televisión: perspectiva de aculturación. Comunicación y 

sociología de la cultura. [28 de septiembre de 2012]. 

http://www.nombrefalso.com.ar/apunte.php?id=3 

GUTIÉRREZ, A. 1997.  Educación Multimedia y Nuevas Tecnologías. 95-198 pp. 

HERNÁNDEZ, R.; C. FERNÁNDEZ Y P. BAPTISTA. 1991. Metodología de la 

investigación, McGraw-Hill, México. 191 – 196 pp. 

HOFFNER, C. 1996. Children´s Wishful Identification and Parasocial Interaction 

with Favorite Television Characters. Journalof  Brodcasting & Electronic 

Media, 40, 389 – 402 pp. 

KAPLÚN. 1998. Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre, Madrid. 

47 – 57 pp. 

KATZ, E.; J. BLUMLER & M. GUREVITCH. 1974. Usesand Gratifications 

Research. 

KROSNICK, J.; S. ANAND & S. HAITI.2003. Psychosocial Predictors of  Heavy 

Televison Viewing Among Preadolescent and Adolescents. Basic and 

Applied Social Psychology, 25 (2), 87 – 110 pp. 



137 

 

LIVINGSTONE, S. & M. BOVILL. 2001. Children and Their Changing Media 

Environment. A European Comparative Study. Mahwah, N.J: Lawrence 

Erlbaum. 

MAIER, H. 1984. Tres teorías sobre el desarrollo del niño: Erkson Piaget y Sears. 

Amorrortu editores. Buenos Aires. 110 pág. 

MARCO, L. 2003. Basura televisión. Revista Dominical, 44-52. 

MASTERMAN, L. 1994. La enseñanza de los medios de comunicación. Ediciones 

de la Torre, Madrid. 18 – 87 pp. 

MARTINEZ. 2002. ¿Quién decide lo que ven los niños? México: Editorial Pax. 

México. 

MATHIAK, K. & R. WEBER. 2006. Toward brain correlates of natural behavior: 

fMRI during violent video games. HumBrainMapp. 27: 948-56 pp. 

MEDRANO, C.; A. CORTÉS & S. PALACIOS. 2007. La televisión y el desarrollo 

de valores, Revista  de Educación. 342, 307-32 pp. 

MEDRANO, C.; A. AIERBE & S. PALACIOS. 2008. La dieta televisiva y los 

valores: un estudio realizado con adolescentes en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. Revista Española de Pedagogía, 239, 65-84 pp. 

MINAYO, M.1994. Pesquisa social: Teoria, método o criatividades 3ª edicao. Brasil: 

Editora vozes Ltda. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPAÑOL. 2009. Revista de educación. Revista 

cuatrimestral. Edit. Secretaría general técnica. Madrid, España. 535 pág. 



138 

 

MONTERO, Y. 2006. Televisión, valores y adolescentes. Barcelona: Gedisa. 

España.  

MORDUCHOWICZ, L. 2001. A mí la televisión me enseña muchas cosas. Buenos 

Aires: Paidós. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA. 2012. [En línea]. Mapa 

Distrito La Esperanza. [25 de febrero Del 2012]. 

http://muniesperanza.gob.pe/hojas/cuerpo.php?codigo=3 

NICKEL, H. 1982. Psicología del desarrollo de la infancia y de la adolescencia: el 

desarrollo del niño hasta su ingreso en la escuela. Editorial Herder. 

Barcelona. 305 pág. 

NÚÑEZ, L.; S. GÓMEZ & T. VÁZQUEZ. 2007. La audiencia infantil en la CAM. 

ÁMBITOS. Nº 16 - Año 2007. España. 257-281 pp. 

OBACH, X. 1997. El tratamiento de la información y otras fábulas. Anaya, Madrid. 

185 pág.  

OROZCO, G. & M. CREEL. 1997. Educación para la recepción. Edit. Trillas. 

México, D.F. 26 pp.  

OROZCO, G. 2001. Televisión, audiencias y educación. Buenos Aires: Grupo 

Editorial Norma. 

OSUNA, S. 1999. Educación multimedia. Curso de nuevas tecnologías y educación. 

Programa de formación del profesorado, UNED, Madrid. 120-121 pp. 

 



139 

 

OTTONIERI, E. 2011. [En línea]. Medios de comunicación, cultura e identidad 

nacional. [25 de noviembre del 2011]. http://letras-

uruguay.espaciolatino.com/aaa/ottonieri_edda/medios_de_comunicacion.ht

m 

PÉREZ, C.; M. RODRÍGUEZ; S. NAVAS & M. POLYECSKO. 1998. ¿Porque 

los niños ven televisión?. Determinación de hábitos televisivos en niños de 6 a 

8 años. Hospital Militar "Dr. Carlos Arvelo". Caracas. 34 pág 

PÉREZ, J. 2000. La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era 

de Internet: La tercera revolución industrial. Gedisa, Barcelona. 160 pág. 

PÉREZ, J. y L. NÚÑEZ. 2003. Programación infantil en la televisión española: 

Inadecuada relación entre oferta y demanda”, en TELOS, Cuadernos de 

Comunicación, Tecnología y Sociedad, Nº 54 segunda época. Fundación 

Telefónica. 105 pág. 

PERLADO,  L. 2003. El mensaje televisivo infantil. Análisis, percepción y efectos 

en los niños de 6a8 años en Zaragoza. Tesis Doctoral. Madrid, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 

PERLADO, L. & M. SEVILLANO. 2003. La influencia de la televisión en los 

niños. Enseñanza, 21. ISSN. 163-178 pp. 

PIAGET, J. 1986. El nacimiento de la inteligencia del niño. Editorial Grijalbo. 

México D.F. 202 pág. 



140 

 

POSADA, A. 2007. Violencia y manipulación en la programación infantil de 

televisión.Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa 

María de la Rábida. España. 176 pág. 

PULASKI, M. 1989. El desarrollo de la mente infantil según Piaget. Editorial 

Piados. Ecuador. 23 pp. 

RIVIERE, M. 2003. El malentendido. Cómo nos educan los medios de 

comunicación. Barcelona: Icaria. 

RUIZ, I.; P. SÁNCHEZ & E. DE JORGE. 2012. Familia y educación; Guía 

práctica para escuelas de padres y madres eficaces. Murcia, España. 87 pág. 

SANDOVAL, M. & R. ARDILLA. 2004. Prácticas culturales en adolescentes, 

medios masivos de comunicación y diseño cultural. Bogotá, Documento 

digitalizado: Comisión Nacional de Televisión CNTV. 

SATORI, G. 1998. Homo videns. Editorial Santillana S.A. Taurus. México. 37 pág. 

SEVILIANO, M. 2002. Perspectiva cultural en el diseño y desarrollo de los medios. 

En A. MEDINA, J. RODRÍGUEZ y M. SEVILLANO: Diseño Desarrollo e 

innovación del Currículo en las Instituciones Educativas. Madrid, 

Universitas.  

SEVILLANO, M. 2004. Evaluación de programas culturales-formativos de la 

televisión pública. Madrid: Dykinson. 

SCHORB, B & THEUNERT. 2003. Was guckst  du, was denkst du. Kiel, Schmidt y 

Klaunig. Der Einfluss des Fernsehens auf das Ausländerbild von Kindernim 

Alter von 9 bis 14 Jahren.122 pág. 



141 

 

SIGNORIELLI, N. 2001.Televison´s gender-role images and contribution to 

stereotyping. En D.G. Singer y J. L Singer (eds), Handbook of  children and 

the media (341-358pp.). ThousandOaks: CA: Sage 

SILVA, L. 2002. Los lectores deciden. OT: no es televisión de calidad. Revista El 

Semanal. Nº 785, 8 pág. 

SINGER. J. y D. SINGER. 1993. “Las experiencias familiares, el consumo de 

televisión y su influencia en la imaginación, desasosiego y agresividad en el 

niño”, en Infancia y Sociedad. 20. 5 - 26 pp. 

SOLÉ, M. 1999. Los consumidores del siglo XXI. Madrid, ESIC Editorial. 128 pp. 

STANGER, J. 1997. Televison in the Home. The 1997 Surver y of  Parents and 

Children. USA: Anneberg Public Center, University of  Pennnsylvania. 

STEELAND, S. 1990. La educación en la programación en las horas de mayor 

audiencia. Un análisis sobre las adolescentes en la televisión. Madrid: 

Comunidad de Madrid. Dirección General de la Mujer. 

STROMMEN, E. 1982. Psicología del desarrollo. El lactante y el preescolar. 

Editorial El Manual Moderno. México D.F. 7 pp. 

STRASBURGER, V. 1986. Does television affect learning and school performance? 

Pediatrician. 38: 141-7 pp. 

THAKKAR, R.; M. GARRISON & D. CHRISTAKIS. 2006. A systematic review 

for the effects of television viewing by infants and preschoolers. Pediatrics. 

118 (5): 2025-31 pp. 



142 

 

TOLMAN, D.; J. KIM; D. SCHOOLER & C. SORSOLI. 2007. Rethinking the 

associations between television viewing and adolescent sexuality 

development: bringing gender into focus. Journal of  Adolescent Health, 40 

(1), 9-16 pp. 

TORRES, E. y E. CONDE. 1994. “Medios audiovisuales y desarrollo social”, En 

RODRIGO, M. J. (ed.), Contexto y desarrollo social. 

TORRES, E.; E. CONDE & C. RUIZ. 2002. Desarrollo humano en la sociedad 

audiovisual, Madrid, Alianza Editorial. 126 pp. 

TREJO, K. 2004. Propuesta de una guía que permita desarrollar proyectos 

mexicanos de televisión infantil. Departamento de Ciencias de la 

Comunicación, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas 

Puebla. Cholula, Puebla, México. 

TURIEL, E. 2002.The culture of  Morality: Social development, Context, and 

Conflict. Cambridge: Cambridge University Press. 

TYNER, K. 1993. Conceptos clave de la alfabetización audiovisual. La revolución 

de los medios audiovisuales. Ediciones de la Torre, Madrid, pág. 30.  

URRA, J.; M. CLEMENTE & M. VIDAL. 2000. Televisión: Impacto en la 

infancia. Madrid: Siglo XXI. 

VALERA, J. 2005. [En línea]. La dura realidad: Usos y gratificaciones aplicadas a 

los “Reality Shows”, (s.f.). [25 de mayo del 2011]. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n24/24_jvarela.html. 



143 

 

VILCHES, L. 1993. La televisión. Los efectos del bien y del mal. Paidós 

Comunicación. Barcelona. 65 pp 

VÍLCHEZ, L. 1999. Televisión familia. Un reto educativo, Madrid, PPC. Madrid – 

España. 38 pp. 

VILLACASTÍN, R. 2002. Víctima de la fama. Revista Mujer de hoy. Nº 183, 58. 

VILLEGAS, A. 2002. La familia, la escuela y la televisión: factores determinantes 

en la apropiación de códigos de comunicación en infantes. Puebla – México. 

18pp. 

WAKFIELD, M.; B. FLAY; M. NICHTER & G. GIOVINO, G. 2003. Role of the 

media in influencing trajectories of youth smoking.Addiction, 98, 79 – 103 

pp. 

WRIGHT, J. & A. AUSTON. 2001. Effects of educational television viewing of 

lower income preschoolers on academic skills, school readiness and school 

adjustment one to three years later. Child Development.1347-66 pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

ANEXO 1 

AAHH NUEVO HORIZONTE, DISTRITO LA ESPERANZA 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 Dirección………………………………………………………………….. 

II. DATOS  

 Edad:……………..años 

III. CUESTIONARIO: 

1. Cuando te levantas por las mañanas, antes de ir al colegio ¿Ves la televisión? 

Sí  No  

2. ¿A qué horas ve(n) televisión? 

( ) En la mañana 

( ) En la tarde 

( ) En la noche 

( ) Todo el día 

3. Los fines de semana, cuando te levantas por la mañana ¿Ves la televisión? 

No contestan No  Si  

4. Ven la televisión: 

( ) Antes de hacer la tarea 

( ) Mientras la hace la tarea 

( ) Después de hacer la tarea 

5. tiempo de consumo televisivo en los niños de seis a ocho 

De 1 a 2 hrs. ( ) 

De 2 a 4 hrs. ( ) 

De 4 a 6 hrs. ( ) 

Más de 6 hrs. ( ) 
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6. ¿Qué tipo de programas ve(n)? 

( ) Caricaturas ¿cuáles? _______________________________ 

( ) Infantiles ¿cuáles? _______________________________ 

( ) Películas ¿cuáles? _______________________________ 

( ) Culturales ¿cuáles? _______________________________ 

( ) No me he dado cuenta 

7. ¿Qué tipo de caricatura ven? 

______________________________ 

8. ¿Qué tipo programa infantil ven? 

______________________________ 

9. El programa infantil o caricatura que ves que conducta te produce? 

Agresión 

Sin violencia ( ) 

Violencia no explicita ( ) 

Violencia explicita ( ) 

Identificación 

Sin violencia ( ) 

Violencia no explicita ( ) 

Violencia explicita ( ) 

Imitación 

Sin violencia ( ) 

Violencia no explicita ( ) 

Violencia explicita ( ) 

Identificación con la víctima 

Sin violencia ( ) 

Violencia no explicita ( ) 

Violencia explicita ( ) 
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10. ¿Los programas que ves, que emoción te causan? 

Me produce miedo Me produce tristeza  No me produce nada  

 

11. ¿Qué comportamiento manifiesta(n) mientras ve(n) la televisión? 

( ) Agresivo 

( ) Atento y pasivo 

( ) Inquieto 

( ) No me he dado cuenta 

 

12. ¿Qué comportamiento manifiesta(n) su(s) hijo(s) después de ver dichos 

programas? 

( ) Agresivo 

( ) Inquieto 

( ) Pasivo 

( ) No me he dado cuenta 

 

13. ¿Después de ver dichos programas, tiende(n) a imitar a los personajes? 

( ) Si 

( ) No 

( ) Totalmente indiferente 

 

14. Su(s) hijo(s) prefiere(n) jugar: 

( ) Solo(s) 

( ) Con sus amigos 

( ) Con su(s) hermano(s) 

( ) No juegan y  solo ve televisión 
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15. ¿Presentan muestras de agresión al jugar? 

( ) Si 

( ) No 

 

16. ¿Cómo afecta su comportamiento social? 

( ) Es tímido 

( ) Es sociable 

( ) No desea(n) hablar con nadie 

( ) Otro (especifique) ______________________________________ 

 

17.  ¿Usted cree que ver   televisión le(s) afecta en su rendimiento escolar? 

( ) Si ¿Cómo? ___________________________________________ 

( ) No 

 

18. ¿Tienes algún juguete anunciado en televisión de los programas que ves? 

No contestan No  Si  

 

19. ¿Estás acompañado por algún familiar cuando ves televisión? 

No contestan Acompañado  Solo   Acompañado a veces 

 

20. ¿La persona que te acompaña comenta sobre el programa que ves? 

Comentan  No comenta   Simultáneamente realiza otra actividad   
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ANEXO 2 

AAHH NUEVO HORIZONTE, DISTRITO LA ESPERANZA 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Datos del entrevistado: 

Edad: ____________________ 

Género: ( ) masculino ( ) femenino 

Grado de estudios:  _____________________ 

Empleo:   ______________________ 

Horario de trabajo:  ______________________ 

 

¿Cuántos hijos entre seis y ocho años de edad tienen? 

________________________________________ 

 

Horas de consumo de televisión 

¿Cuánto tiempo dedica su hijo a ver televisión, un día de escuela de lunes a 

jueves? 

¿y un día festivo o perteneciente al fin de semana, incluido el viernes por la tarde? 

Percepción del consumo televisivo  

¿Usted diría que el tiempo que dedica su hijo a ver televisión  diariamente es 

mucho, bastante, poco o muy poco? 

Reacción paternal ante un programa televisivo 

Si se da cuenta que su hijo está viendo un programa de televisión que considera 

inadecuado para el ¿Cuál sería su reacción? 

Orientación 

¿Orienta a su hijo sobre los programas de televisión que son más convenientes 

para él? 
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Imposición de limitaciones al consumo televisivo 

¿Pone un límite al tiempo que su hijo puede ver televisión durante los días de 

escuela? 

¿Pone un límite al tiempo que su hijo puede ver televisión durante los fines de 

semana? 

¿Pone un límite al tiempo que su hijo puede ver televisión durante las vacaciones 

escolares? 

Control paterno de los programas de televisión 

¿Crees que los padres tienen la obligación de controlar los programas de televisión 

que ven sus hijos? 

Supervisión 

¿Y usted concretamente ve la televisión con su hijo? 

Diálogo  

¿Tiene usted conversación o hace comentarios con su hijo sobre los programas que 

él ve por la televisión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


