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a. TÍTULO 

 

LOS PROGRAMAS DE TV PARA EL DESARROLLO EMOTIVO DE LOS 

NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “JUAN MONTALVO” DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis trata sobre: LOS PROGRAMAS DE TV PARA EL 

DESARROLLO EMOTIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA 

“JUAN MONTALVO” DE LA PARROQUIA VILCABAMBA.  Se estructuró y 

desarrolló conforme al Reglamento del Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja. 

El problema central de la investigación es ¿Cómo aplicar una estrategia de 

aprendizaje para los programas de televisión y el desarrollo emotivo de 

los padres y niños de la Escuela Juan Montalvo de la Parroquia 

Vilcabamba? 

 

Se planteó como objetivo general: Determinar el impacto de los programas de 

TV en el desarrollo emotivo de los niños.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: científico, inductivo-deductivo, descriptivo, analítico, modelo estadístico, 

los mismos que sirvieron de ayuda con la eficiencia la meta propuesta.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: encuestas aplicadas a 

estudiantes y a padres de familia de los niños de 4 a 6 años de los niños 

investigados. En esta gráfica, el 18% de niños les gusta ver TC, el 61,24% de 

niños ven GamaTV, el 20,40% ven Ecuavisa. Entre las observaciones los niños 

nos manifestaron que les gusta ver también canales de Disney Chanel. Sin 

embargo es significativo que ningún niño se muestre interesado en Ecuador TV, 

que es una televisora cultural emitida por el gobierno. 

 

 En esta gráfica los programas favoritos para los niños son: el 22,44% les gusta 

ver novelas, el 48,93% dibujos animados, el 12,24%, el 8,16 % canal educativo, 

el 10, 23 % películas.  En la gráfica muestra que el 8,16% ve televisión una 

hora diaria, el 24,48% dos horas, el 42,8% tres horas, el 24,48% más de tres 

horas diarias. En esta gráfica nos muestra que un 48% de niños ven la 

televisión junto a sus padres y que el 20% lo ven solo. 
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SUMMARY 
 
 

 This thesis deals with: TV PROGRAMS FOR EMOTIONAL DEVELOPMENT 

OF CHILDREN 4 TO 6 YEARS SCHOOL "JUAN MONTALVO" PARISH 

VILCABAMBA. It was structured and developed in accordance with Regulation 

of the current Academic Board at the National University of Loja. 

 

The central problem of the research is How to apply a learning strategy for 

television programs and the emotional development of parents and children 

 it was proposed as general objective: To determine the impact of TV programs 

in the emotional development of children 4 to 6 years of school Juan Montalvo 

of Vilcabamba parish. The methods used for the preparation of this research 

work were: scientific, inductive-deductive, descriptive, analytical, statistical 

model that served them help with the proposed goal efficiency.  

 

The techniques and instruments used were: surveys of students and parents of 

children aged 4 to 6 years of children investigated. In this graph, 18% of children 

like to watch TC, 61.24% of the children see GamaTV, the 20,40% see 

Ecuavisa.  

 

Among the observations showed us that children also watch channels like 

Disney Chanel. However it is significant that no child is interested in Ecuador TV 

show, but no child sees it. In this graph the favorite programs for children are 

22.44% like to see novels, the 48.93% cartoon, 12.24%, 8.16% educational 

channel, 10, 23% movies. 

 

 In the graph shows that 8.16% watch TV daily hours, two hours 24.48%, 42.8% 

three hours, 24.48% more than three hours a day. This graph shows that 48% 

of children watch television with their parents and 20% see it alone. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La televisión constituye en la actualidad, uno de los principales medios de 

comunicación, llega a muchos hogares y facilita el entretenimiento familiar, a 

través de diferentes programas televisivo, reúne a la familia para disfrutar de 

novelas, películas, programas infantiles, eventos deportivos, que provocan 

análisis y discusiones constantemente entre los miembros de la familia. 

Como elemento importante también juega una función esencial, ya que tiene en 

muchos hogares una doble función, la educativa por una parte donde los 

padres juegan un papel  necesario ya que facilita el aprendizaje de los niños, 

dado el intercambio sobre las programaciones vistas, así también se convierte 

en un arma peligrosa cuando no ocurre esto y provoca que los niños por 

ejemplo vean películas, videos juegos agresivos que traten consigo la 

transformación de la conductas de los niño y estas se manifiestan en las 

escuelas posteriormente. 

Dentro de los inicios de historia de la televisión nos indica Córdova de la Torre 

(2009), en su libro “Procedimientos Endoscópicos en Gastroenterología” que en 

un principio Nipkow crea un sistema de dispositivo en un disco con orificios 

giratorios donde recibe imagen de una lente, según la intensidad de cada una 

de las partes de la imagen dicha célula emite mayor o menor cantidad de 

corriente, el cual será remitida por cable o radio ondas a un receptor. El 

receptor funciona con el mismo mecanismo y en sincronía con el transmisor 

crea un sistema de visión a distancia. 

El problema central guardo estrecha relación en ¿Cómo favorecer con un de 

taller para la  correcta aplicación en el desarrollo emotivo de los niños de 4 a 6 

años de la Escuela Juan Montalvo de la Parroquia Vilcabamba?.  El mismo 

genera serias dificultades en el aprendizaje y conductas de los niños cuando no 

son atendidos correctamente por los padres, debido al uso inadecuado de la 

televisión en el hogar, con horarios alterados durante varias horas que impiden 

que los pequeños puedan realizar otras actividades importantes como es el 

deporte, la recreación, y la lectura. 
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El objetivo general planificado fue: Determinar el   nivel de conocimiento que 

tienen los pad res  de  f am i l i a  de  los  n iños  de  la  escue la  Juan  

Mon ta l vo  de  la  p a r ro qu ia  de  v i l ca bamba  sobre los efectos de la 

televisión en niños de 4 a 6 años. Los objetivos específicos: Fundamentar 

mediante criterios de diferentes autores sobre el efecto de la televisión en niños 

de 4 a 6 años. Diagnosticar el estado actual del conocimiento que tienen los 

padres de familia sobre el efecto de la televisión en los niños investigados.  

Proponer alternativa de taller para la correcta aplicación en el desarrollo 

emotivo de los niños de 4 a 6 años sujeto a investigación. Aplicar el 

lineamiento alternativo Taller para la correcta aplicación en el desarrollo 

emotivo de los niños.  

Evaluar e l  impacto de l  taller para la correcta aplicación de los procesos 

emotivos aplicados.  

El tipo de enfoque es cualitativo ya que se describe el proceso investigado a 

través de la revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de 

experiencias personales, actuaciones.  

 

El tipo de estudio es longitudinal ya que se desarrolló la investigación en un 

periodo de un año. 

 

El tipo de diseño de investigación fue pre experimental debido a que se 

trabajó con un solo grupo al cual se les aplico un pre-test y un post-test, que 

incluye un lineamiento alternativo para solucionar los problemas presentados. 

 

La revisión de literatura está conformada por dos capítulos:  

 

CAPÍTULO I: La televisión y su historia en este capítulo abarca lo referente a la 

historia de la tv, a la influencia de la televisión en los niños, a sus 

programaciones, programas educativos, televisión con método de crianza, 

acerca de la familia y la televisión, la influencia de la publicidad en los niños, su 

rendimiento escolar, y los dibujos animados.  
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CAPÍTULO ll: La televisión y el desarrollo emocional. La televisión durante los 

primeros seis años en el desarrollo emocional Televisión como método de 

crianza familia y televisión TV, disciplina, y tipo familiar en el desarrollo 

emocional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

LA TELEVISIÓN Y SU HISTORIA 

 

Falgueras, E. A. (2001), plantea que la televisión en los niños 

constituye un aspecto necesario en el quehacer diario de cada uno de 

ellos, se utiliza como entretenimiento, o desde el punto de vista 

educativo, teniendo una gran aceptación, disfrutando ante la pantalla 

cuando se desarrollan los programas infantiles.(p.32). 

 

Este medio de comunicación social tiene entre sus acciones la 

combinación de técnicas tradicionales con técnicas modernas, su invención 

lleva la etiqueta de varias personalidades siendo el resultado de varios 

descubrimientos en los campos eléctrico, el electromagnetismo y 

la electroquímica. 

 

Magdalena. A. A, (2006), Planteaba su sistema de "retina artificial" 

muchos años después en el tubo analizador de rayos catódicos, CAREY 

presento su teoría en 1880. En 1924, posteriormente se logró la 

transmisión inalámbrica de imágenes a distancias. Paralelo a ello, 

en Estados Unidos se iniciaron procesos con la televisión en color. El 

primer experimento de televisión se realizó en Estados Unidos en 1925, 

instalándose así en 1928. La TV a color apareció con vigor en 1954. Su 

promotor fue Peter Goldmark (1956).  

 

Aquí se pone de manifiesto la historia por donde pasa el proceso de la 

televisión, iniciando en su momento por la de color blanco y negro y 

posteriormente la de colores, su forma y desarrollo de instalación entre otras 

cuestiones importante para su puesta en marcha. Otros autores tratan el tema 

por ejemplo: 

 



  

8 
 

Según el libro “La primera pantalla: Crónica del nacimiento de la 

televisión en el Ecuador”, del escritor Fernando Macías Pinargote, El 

surgimiento de la televisión en el Ecuador guarda estrecha relación con 

personalidades como fueron los esposos Michael Rosenbaum y Linda 

Zambrano de Rosenbaum,  

           Para Galperin, H. (2006). En su libro Comunicación e integración en la 

era digital: un balance de la transición hacia la televisión: afirma que: “La 

televisión pasa por un el proceso de conversión tecnológica desde sus 

comienzos hace algo más de medio siglo”. (Pág.30) 

 

          El autor comparte los criterios y de igual manera plantea que estos 

procedimientos  implican cambios en la organización y control de las 

tecnologías,. La base estará marcada en la digitalización de señales televisiva 

en las plataformas de transmisión: por cable, el satélite y la red terrestre de 

radiodifusión.    

 

¿Qué es la televisión? 

 

     Partimos de que la televisión es un proceso de transferencia de imágenes y 

sonido a diferentes distancia por medio de ondas hercianas.  

 

Desventajas:   

 

      Mariam Sanz,(2006). Puede provocar aislamiento familiar 

Tiene una carga elevada de violencia y erotismo. 

Incita a conductas agresivas. 

Ayuda a perpetuar roles y estereotipos. 

Muchas horas viendo la televisión puede producir alteraciones físicas tales 

como trastornos en el sueño, obesidad por falta de actividad y trastornos en el 

desarrollo del comportamiento. 

Fomenta el consumismo ofreciendo a veces productos inalcanzables para el 

niño. 

Crea imágenes irreales de falsos ídolos. 

Puede ayudar a inducir trastornos alimentarios. 
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Crea falsas imágenes de belleza y felicidad. 

Fomenta el sedentarismo. 

Fomenta la pasividad, la vida fácil. 

Induce a la indiferencia ante los problemas reales. 

Disminuye el tiempo que se dedica a la lectura, a los juegos y a la práctica 

deportiva. 

Mal utilizada puede alterar la comunicación y la convivencia familiar. 

Puede ofrecer una pseudo información manipulada. 

Puede afectar psicológicamente. 

Induce a la creación de un nuevo lenguaje más pobre, incorrecto, 

despersonalizado, uniforme. 

Refuerza la agresividad. 

Crea una imagen de trivialización de la violencia y, como consecuencia, una 

insensibilidad frente a ella, y fomenta el comportamiento violento en la infancia 

y la juventud. 

Puede crear una visión diferente del mundo, estableciendo modas, conductas, 

valores y actitudes. 

Puede crear adicción, Provoca pérdida de tiempo e idiotiza a la gente con 

programas que solo sirven para mantener a la gente "ocupada" que solo ve, 

aprende y utiliza su memoria e inteligencia para saber cosas triviales como 

chismes, novelas, programas. 

 

Ventajas:  

 

Entretiene. 

Amplia la visión del mundo. 

Muestra conocimientos científicos, culturales, históricos y sociales. 

Influye en la formación infantil favoreciendo el aprendizaje, la educación y 

ampliando el lenguaje científico y técnico. 

Ayuda a conocer los valores humanos, adquisición de actitudes y estilos de 

vida. 

Contribuye al civismo, la solidaridad y la conducta psicosocial. 
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Tomando en cuenta las ventajas y desventajas de la televisión podemos 

enfocar que si bien es cierto la televisión puede ser un medio visual y auditivo 

de entretenimiento y en bajo porcentaje educativo, más genera inconvenientes 

ya que como anotamos distancia la familia, crea falsos personajes en la mente 

de los adolescentes y niños, y además puede crear diferentes conductas en los 

televidentes que no tengan su criterio formado. 

 

La televisión como medio de comunicación  

 

     Fernando Alonso, Felicidad Orquín (coaut.).   La televisión es un instrumento 

de comunicación, información y distracción. En principio, comunicar es, 

etimológicamente, convertir algo en común. Por tanto, la comunicación es, en 

su acepción primera, el paso de lo individual a lo colectivo. La comunicación es 

una transmisión de información que implica la emisión del mensaje y su 

recepción. Pero no debemos olvidar que un mensaje suele estar cargado de 

significados emocionales y puede producir efecto de índole afectiva. Y además, 

debemos considerar que el mensaje puede transmitir informaciones que 

desborden la intención consciente del emisor o del receptor. 

 

Si a la vez consideramos este medio desde la historia y la evolución de las 

técnicas de la comunicación y de los efectos que puede tener sobre el conjunto 

de las relaciones sociales, veremos que esta comunicación por su extensión, 

rebasa el ámbito del concepto tradicional y pasaría a denominarse difusión. 

 

La otra posición defendida por Paolo Fabbri, considera que «el texto transmitido 

por los mass-media como objeto semiótico significativo transmite un contenido 

de cultura». Siendo Abraham A. Moles quien más ha aportado a una 

formulación teórica al tratar de establecer una metodología: 

 

Redefinición de la cultura de masas; 

Redefinición de la función de la cultura de masas; 

Búsqueda de instrumentos de unión entre posiciones teóricas e intervenciones 

prácticas o políticas; 
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Búsqueda de relaciones entre cultura y comunicaciones de masas por un lado, 

y cultura culta y poder (ideología) por el otro; 

 

Análisis y descripción del receptor (espectador), de su condición cultural, social 

y política; 

 

Evaluación del fenómeno: respuesta activa del receptor. 

 

Anteriormente definíamos la comunicación como transmisión y esta es la 

acepción normalizada. Sin embargo, autores como Baudrillard, conciben la 

comunicación actual precisamente como una ruptura del intercambio, ya que no 

existe una situación de reciprocidad entre el emisor y el receptor, estando el 

que recibe condenado a la pasividad. Y aquí surge una de las críticas más 

frecuentes a la televisión que, por su misma estructura, pasiva la comunicación. 

Se pregunta Armand Mattelard, del hecho de que el aparato de televisión 

funcione en sentido único, ¿puede desprenderse automáticamente un efecto de 

pasividad en el receptor-espectador? Si distinguimos entre la estructura de un 

medio o sus contenidos o las utilizaciones sociales que se pueden hacer de él, 

se verá que el binomio activo-pasivo, cuando describe los efectos, a partir de 

las características del medio, es poco satisfactorio. 

 

La televisión es, por excelencia, el medio masivo de comunicación más utilizado 

en la comunidad mundial. Con un 53,1% durante 1999, la televisión se ubica 

como líder y bate los récords publicitarios, superando los 22 millones de 

televidentes anualmente, a una distancia muy superior a los diarios que con 12 

millones anuales. Además, la televisión tiene un porcentaje de participación de 

mercado de un 58,1%. 

 

Influencia de la televisión en los niños  

 

La televisión presenta estímulos visuales y auditivos, que potencian de 

forma superior en efectividad a los visuales o auditivos, constituyendo uno de 

los medios más eficaces en relación con el resto de los demás medios de 

comunicación social.  
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Espacio-Tiempo Polegar Medios S.L. (2013). Manifiesta que la televisión se 

muestra de forma combinada, posee efectividad ya que cuando tiene mayores 

vías de entrada se logra una información con más eficiencia en la recepción del 

mensaje, tanto en la percepción, aprendizaje y memorización, influyendo 

significativamente en el nivel educativo. 

 

Participación: Ocupa la posición del séptimo lugar en la escala del 

comunicador, demostrando así una fuerte influencia de participación masiva 

hacia este medio. 

 

Rapidez: Constituye el medio más rápido, siendo así un problema ya que 

dificulta que el comunicador pueda dedicar el tiempo suficiente para que el 

mensaje sea comprendido y asequible para el receptor, La autora Patricia 

Nigro, P. (2009) en su artículo: Tres miradas sobre la televisión: docentes, 

padres y niños, expresa que: “Los niños tratan de relacionarse o darse a 

conocer por medio de la televisión y de esta forma conocer el sentido del 

mundo que los rodea”. http://goo.gl/XTzlmb 

 

Basado en los criterios de Patricia, entendemos que ella da a conocer 

que todos los niños tienen una relación única con la televisión, así como su 

expresión del inconsciente individual, dependiendo del contexto, de su 

personalidad y de su interacción la relación con los grupos sociales y culturales. 

  

Los niños son excelentes imitadores, En los primeros meses de vida, los 

infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los 

cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan 

con los demás. Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les 

muestran cómo se hacen esas cosas; los niños no son especialmente 

selectivos en lo que imitan, a muchísimos padres se les recomienda que cuiden 

su vocabulario cuando sus pequeños de tres años dicen una mala palabra en 

un momento de frustración. 

  

Apoyamos los criterios anteriores, ya que es una forma natural el 

proceso de imitación de los niños, ellos son capaces desde pequeños de imitar 
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cosas increíbles e imaginables por las personas mayores, imitan un caballo, un 

perro, un mosquito, un juego, en fin tienen bajo sus conscientes acciones que 

les facilitan mostrar lo que ven. 

 

Valoramos los criterios de los autores, ya que dejan entrever que la 

televisión desde sus inicios siempre fue concebida como instrumento de 

comunicación, información y distracción, y adicionamos algo al criterio de una 

de las autoras al señalar que la televisión influye en los infantes ya que  los 

niños tienen una relación única con la televisión, así como su expresión del 

inconsciente individual, dependiendo del contexto, de su personalidad y de su 

interacción la relación con los grupos sociales y culturales. 

 

Bourdieu, P. (1996). Los niños no son los únicos que imitan a los 

personajes de la pantalla, debido a esa madurez de imitación alcanzada 

durante la infancia los lleva a que muchos adolescentes continúen ese 

proceso, imitando  a los demás para aprender cosas nuevas y reforzar 

nuestra identidad con un grupo particular.  

 

Compartimos el criterio de Bourdieu, ya que la imitación es un arma 

importante en las personas creadas desde su infancia, que facilita en muchas 

ocasiones diversión, risas, bienestar, aunque en algunas ocasiones trae 

problemas ya que ofende a las personas a través de sus gestos. 

 

Los programas de televisión. 

 

Pérez, O. I., Pinzón, Á. M, (2006). Los fundamentos científicos sobre el 

desarrollo del conocimiento y de sus capacidades físicas del niño han 

demostrado que la televisión constituye un arma que limita su desarrollo 

psicomotor y afectivo. Mientras que otros autores manifiestan que el 

riesgo ligado al consumo de imágenes televisivas sobre el desarrollo del 

pensamiento y la imaginación, la integración de emociones y sobre su 

desarrollo psicomotor, ejercen influencia negativa en su personalidad  
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Apoyamos los criterios anteriores ya que este tema es realmente 

importante. Los padres aprovechan la televisión para tener a sus hijos en un 

estado de tranquilidad en casa y poder desarrollar sus tareas que no pudieron 

terminar en su jornada laboral, Creo que el conocer las opiniones negativas al 

respecto puede ayudarnos a tomar buenas decisiones, quedando claro que son 

los padres, los que, en última instancia, deben elegir si poner frete a la 

televisión a un niño. 

 

El desarrollo cognoscitivo del niño está actualmente muy ligado a la 

lectura de la imagen según Iriarte G. (2006) en su libro “Conciencia crítica y 

televisión” afirma en su análisis donde ya que los programas son actividades 

que se debe aprender. La fascinación de la imagen y el interrogante del 

suspenso, les limita en su capacidad de análisis.  

 

           Para Mena, M. S. (2011) en su libro “Estructura y programación de los 

canales multimedia de los transportes públicos: el caso español” nos plantea 

que la programación debe estar encaminadas en la confección habitual de la de 

la televisión convencional. Caracterizado por: 

 

          En el comienzo de cada sección, de insertar una cabecera o identificativo 

de la cadena.  

          En el final de cada sección, de un contenido particular o de la emisión de 

una jornada insertar una cabecera o identificativo de la cadena. 

 

           Por norma general, se evitará repetir o incrustar sin mucho espacio de 

tiempo entre sí varios bloques con contenidos parecidos o iguales.  (Pág. 457) 

 

           Según Gómez, E. (2003). En su libro programar televisión: análisis de los 

primeros cuarenta años de programación televisiva en España. “La 

programación televisiva es la declaración previa de lo que emitirá la televisión 

en un determinado momento.  

 

Entendemos y valoramos positivamente estos criterios de Iriarte, Mena, 

Gómez, ya que el término de programación televisiva no sólo se va a referir a 
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esta explicitación previa de emisiones. Este término es utilizado para designar 

la labor de organizar esas emisiones y no sólo de comunicar esa organización. 

Como podemos ver el punto no es solo la comunicación, sino quien lo comunica y 

qué comunica.  

 

Basándonos en los criterios de estos autores al momento de finalizar sus 

estudios secundarios, los niños y jóvenes pasan más tiempo sentados frente al 

televisor que en el aula. La televisión tiene una gran fuerza para realizar 

cambios en las personas, esto se debe a que el uso de la imagen permite 

interiorizar los mensajes con mayor facilidad.  

 

   Según nuestro criterio entendemos que se ´puede generar múltiples 

interpretaciones en base a la información bibliográfica que hemos consultados 

en este caso, nuestra perspectiva, más que remarcada, intentaré demostrar 

correcta con los siguientes puntos expuestos. 

 

   Los efectos psico-emocionales y cognitivos de la televisión, no podría 

considerarse completo sobre la influencia de la televisión en niños si no se 

incluyera las principales consecuencias psico-emocionales que la ‘caja mágica’ 

provoca en ellos. 

 

            Bisquerra R. (2011). El acto violento es: ‘la clara expresión de fuerza 

física o verbal, contra sí mismo o contra otra persona, producida de forma 

intencionada e independientemente de que provoque o no lesiones psicológicas 

o físicas. 

 

         Valoramos los criterios de Bisquerra ya que es común, reconocer que la 

televisión nos lleva a la violencia en forma sistemática, a través de los juegos, 

las películas, los seriales entre otros mecanismos ligado al mundo del 

entretenimiento. Se convierte en una violencia, cercana y sangrienta; 

frecuentemente divertida, como en el caso de dibujos animados y series 

juveniles; justificada y recompensada, como en el caso de la violencia donde el 

héroe es la figura y la cual se debe imitar, llevando así a un bajo nivel educativo 

en las personas como niños.  
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Desarrollo emocional o afectivo: Contreras, G. M. (2006). Desensibilización: los 

niños disminuyen la capacidad de respuesta emocional al asumir tantas 

violencias en la vida cotidiana; observan la televisión y ven los sucesos de 

violencia como un resultado normal como un entretenimiento posteriormente a 

imitar. 

 

         Desarrollo cognitivo: Contreras, G. M. (2006). El aprendizaje en base a la 

observación: la conducta social del niño se ve afectada por los modelos 

violentos de conducta presentados por la televisión. Como anteriormente fue 

mencionado, existen en torno a la violencia diferentes reacciones en base a 

distintos aspectos del grupo niño-adolescente.  

 

Apoyamos los criterios de Contreras, ya que la frecuencia y el tiempo que se 

pasa frente a la pantalla sobrepasan los límites permisibles. Se concluyó que 

los niños de clase baja o media-baja pasan más tiempo viendo televisión, por lo 

que se supone que la violencia va más enmarcados en ellos, influyendo 

significativamente la situación económica y social en el que se desarrollan. 

 

 Según Sacristán, R. (2006) en su libro: Organiza un modelo pedagógico 

del uso de la televisión educativa. “La televisión educativa, juega un rol 

importante en el proceso de formación integral de los niños y debe ser 

parte del programa curricular”.  

 

Según las teorías de los autores entendemos que la televisión es parte 

de la vida cotidiana del niño y por lo tanto de su proceso de formación 

educativo, por ese motivo es que los contenidos televisivos que se presentan 

deben estar dirigidos a la formación integral del niño, que permita desarrollarse 

y a tener sus propios criterios. 
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CAPÍTULO II. 

LA TELEVISIÓN Y EL DESARROLLO EMOCIONAL. 

 

El objetivo de este capítulo es ayudar a los padres y madres de familia a 

garantizar que sus hijos crezcan felices, afectivamente equilibrados y con 

hábitos adecuados de conducta. Se brindan algunas herramientas para lidiar 

con algunas conductas específicas como las rabietas, el mentir, robar, lenguaje 

inadecuado y conducta agresiva. En este capítulo se habla también de la 

relación de los niños y niñas con la televisión. 

 

Tovar, M. C. (2006). Conviviendo con la TV Datos desde la década de 

los años cincuenta hasta la actualidad, en el universo, varias investigaciones se 

han realizado intentando dar solución a los efectos que tiene la programación 

de la TV en los niños y niñas. (p.45). 

 

Entendemos que estas investigaciones engloban los más diversos 

aspectos, como los efectos sobre la socialización, que incluye los valores 

sociales, reglas y normas de convivencia social, la vía sexual, los recursos 

didácticos, juegos, el comportamiento y el miedo, la adquisición de nuevos 

conocimientos, el desarrollo de la fantasía. 

 

Morón, J. A. (2006). La necesidad que la TV que existe para el niño 

depende de la importancia que le de la familia a ese medio, fundamentalmente, 

su padre, su madre y hermanos mayores, de lo contrario influirá de forma 

negativa en los niños y fundamentalmente de la clases más pobre. 

 

Los hábitos familiares más comunes en relación con la TV pueden ser 

definidos a través de: cómo, cuándo, qué, quién y con qué frecuencia se ve TV 

en el hogar. En función de las respuestas a estas simples preguntas se 

determina si es la TV la que domina las relaciones familiares o no.  

 

Valoramos los criterios anteriores de Morón, Tovar ya que la televisión 

forma parte del hogar y son muy sensibles los sonidos e imágenes, para los 

pequeños, a través de la TV, se desarrollan historias, cuentos, juegos, 
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venturas, fantástica que dan vida y entretenimiento a los niños de forma 

general. 

 

La TV durante los primeros seis años en el desarrollo emocional  

 

Bourdieu, P. (2005). Los bebés menores de 6 meses cuando miran la TV 

lo hacen de forma errática, su vista está en todas partes y existe una pobre 

concentración a la pantalla. Los niños de más de 6 meses hasta los 18 meses 

dirigen su atención hacia donde concentra la familia su atención. Si la familia es 

televidente asidua, pues será mayor su atención a la TV.(p.32).  

 

Encender y apagar la TV y hacer zapping con el control remoto toma 

parte de la vida diaria de los niños y niñas entre los 16 y 24 meses. Al final de 

su segundo año de vida ya saben pedir el programa que quieren ver.  

 

Entre los tres y cuatro años aumenta la concentración y atención 

utilizando el control remoto hasta dominarlos en su totalidad y creando 

habilidades del manejo de otros equipos electrónicos.   

 

A los cinco años, su misión cambia y su concentración y atención es 

inminente a lo que está ocurriendo por la TV, desatendiendo sólo el 25% del 

tiempo que la ven.  

 

Pérez, O. I., Pinzón, Á. M, (2006). Los niños y niñas menores de seis 

años no están claro entre lo que es realidad y fantasía. La fantasía se 

construye en diferentes formas, ya que inicia con una motivación 

especial en el niño donde todo lo ve con armonía que en muchas 

ocasiones se realizan a través de los juegos (p.56). 

 

Valoramos los criterios anteriores, en esta investigación se deduce que 

existen las fantasías va a representar la construcción consciente de deseos, en 

la unión de lo real y lo imaginario, siendo mecanismos que en ocasiones 

evaden la realidad cuando deja de atraer al niño, en los pequeños se usa más 
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la vida de fantasía que en los jóvenes y adultos, y viven historias fascinantes e 

increíbles como si fuera una realidad actual. 

 

Televisión como método de crianza 

 

           Según Pereira, S. (2006) en su libro: Educar para un uso crítico de la 

televisión en educación infantil. “La constituye un recurso que facilita la 

socialización que los centros educativos no pueden ignorar”. (Pág. 70) 

 

Valorando el criterio de Pereira, es necesario que las familias 

desempeñen un papel importante y necesario en todo el proceso de 

intercambio de los mensajes que trasmite la televisión a través de sus 

programas, ya que esto les facilitara desarrollar su educación y sus 

conocimientos objetivos sobre lo que ven en la pantalla. 

 

Pérez, O. I., Pinzón, Á. M, (2006). Tradicionalmente la familia y escuela 

son lugares que privilegian le conocimientos y los saberes, pero en la 

actualidad los medios de comunicación, han ocupado un lugar de 

referencia, entre ellos la televisión, lo cual altera el proceso de 

socialización de los niños, pues se dedican horas a estar sentado frente 

a la pantalla y dejan de jugar, de visitar lugares históricos, culturales 

recreativos, afectando así sus relaciones con otros niños por falta de 

tiempo, es importante conocer que a los tres años, el niño llega por 

primera vez al Jardín de Infancia, posee ya un importante bagaje 

televisivo.(p.71). 

 

 Podemos manifestar que los programas de televisión son básicos si se 

organizan bien en el proceso de aprendizaje del niño a través de los programas 

educativos que llevan implícitos el desarrollo de valores, además se hacen 

debates, criterios acertados de los padres sobre los contenidos visto en la 

pantalla, se explica porque el héroes y como debe ser una persona para seguir 

su ejemplo, en fin es un medio educativo cuando genera conocimiento. 
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Televisión, disciplina, y tipo familiar en el desarrollo emocional y la 

televisión. 

  

             A la televisión se la odia y se la ama al mismo tiempo para Ferrés, I. 

(2006). En su libro Televisión, familia e imitación: manifiesta que “A la televisión 

se la considera una intrusa, pero en el fondo se la acoge como a una madre”. 

(Pág. 33) 

 

Compartimos los criterios de Ferres, ya que la televisión es una 

necesidad para los niños, ya sea en forma positiva o negativa, si los padres 

construyen el conocimiento juntos a sus hijos, y desarrolla a través de la 

pantalla su proceso educativo, entonces estaremos ante un proyecto televisivo, 

formador de niños para el futuro, porque la familia de forma holística interviene 

en todo el proceso dentro del hogar, considerando a la televisión  como  un 

instrumento con una enorme eficacia socializadora, modeladora de conciencias. 

 

Martínez L.  M (2006), C. (2005). El tipo de control o disciplina, que son 

sometidos los niños en casa, será un factor determinante en las 

relaciones que tendrán ellos ante la TV, influye en la relación que éstos 

establecen con la TV., comunicadores norteamericanos realizaron 

estudios dirigidos a diversas familias, donde las evalúan de enérgicas y 

dominantes la cual se basa en el respeto, y los argumentos utilizados 

son la conversación y la persuasión. 

 

Entendemos que las familias represivas psicológicamente creen que los 

niños para dominarlos son sobre la base del castigo y la violencia, no utilizan 

recursos de argumentos racionales. En las familias inductivas, los niños y niñas 

son menos susceptibles, se divierten y disfrutan totalmente lo que ven. 

 

Como resumen entendemos que el patrón de disciplina y organización 

en el hogar va a relacionar un tipo particular de comunicación. En las primeras, 

la madre y el padre se encargan de buscar una funcionabilidad familiar de 

convivencia mutua con reglas que permita armonía y bienestar. En las 

segunda, por el contrario, los hijos e hijas son incentivados a expresar sus 
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ideas y reacción más duro contra sus padres, les faltan el respeto, crean 

fantasías en sus mentes, ven los programas televisivo que a ellos les interesa, 

discuten con los padres y se pasan altas horas frente a la pantalla se muestran 

desafiantes e indisciplinados en muchas ocasiones. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: 

 Texto de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de encuestas. 

 Servicio de Internet. 

 Computadora. 

 Hojas de papel boom. 

 Transporte. 

 Flash memory. 

 Impresora. 

 

Tipo de enfoque: Cualitativo, ya que permite delimitar el fenómeno durante 

todo el proceso investigativo estudio de forma descriptiva. 

 

Tipo de estudio: Longitudinal debido al tiempo de realización de la 

investigación que duro más de un año todo el proceso investigativo. 

 

Tipo de diseño: El diseño es pre experimental ya que al trabajarlo con un solo 

grupo, se hizo un pre-test inicial para comprobar el estado actual de la 

televisión en los niños de 4 a 6 años, luego de tener a mano las deficiencias, se 

realizado una alternativa para transformar las y posteriormente se realizado un 

post-test. 

 

MÉTODOS: 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

CIENTÍFICO: Se considera como el conjunto de pasos, establece relaciones 

entre los hechos y enuncia leyes que conducen la investigación, lo que conlleva 
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obtener conocimientos sustentados en objetivos de una realidad. Nos ayudó en 

el proceso de la revisión de la literatura en función de apoyarnos en los 

diferentes autores y proponer nuestras propias teorías, guió y sustentó de 

manera lógica los fundamentos teóricos.  

 

DEDUCTIVO.- La deducción va de lo general a lo particular.  El método 

deductivo parte los datos generales aceptados como verdaderos a partir de 

observaciones establecidas, y del estudio minucioso de la relación que existe 

en el comportamiento de los alumnos de 4 a 6 años investigados, se aplicó en 

las encuestas para conocer los resultados particulares de cada uno de ellos. 

 

ANALÍTICO.- El análisis consiste en la observación, en estudiar el problema del 

todo, la influencia que puede tener la televisión en los alumnos de 4 a 6 años 

de la Escuela Juan Montalvo de la Parroquia de Vilcabamba. Este análisis 

profundo se dio los argumentos para explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento, establecer teorías y conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es una expresión simbólica en forma de igualdad o 

ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión 

para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. 

Posibilitó la tabulación de los resultados de la encuesta dirigida a los niños 

investigados. 

 

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA.- Aplicada a padres de familia y alumnos de la Escuela, para 

identificar su influencia en el estado emocional frente a la televisión. 

 

POBLACIÓN 

Se trabajará con una población estudiantil de la escuela Juan Montalvo, 

distribuida de la siguiente manera: 
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MUESTRA 
 

 
ENCUESTAS 

 
NIÑAS 4-6 
AÑOS 
 

 
NIÑOS 4 - 6 
AÑOS 

 
TOTAL 

 

Escuela Juan Montalvo de la 

Parroquia de Vilcabamba.  

 

 
31 

 
18 

 
49 

 

Padres de familia de los 

niños/niñas de la Escuela 

Juan Montalvo de la 

Parroquia de Vilcabamba.  

 

MADRES PADRES   
 
 

49 

 
 

29 

 
 

20 

Fuente: Dirección de la Escuela juan Montalvo                    Elaborado: Juan Ramiro Jiménez 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 4 A 6 AÑOS DE LA 

ESCUELA JUAN MONTALVO DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 

 

PREGUNTAS  

1.- ¿Te gustan los programas infantiles de la televisión? 
 

CUADRO N° 1  
 

PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN 

 
f 

 
% 
 

Si 49 100% 
 

No 0 0% 
 

TOTAL 49 100% 
 

FUENTE: Encuesta dirigida a niños del inicial 1 y 2 de la Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
 

GRÁFICO N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez.  

 

 

1.- ¿Te gustan los programas infantiles de la televisión?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica muestra los 49 niños encuestados el 100% les gusta ver los 

programas infantiles en la televisión. 

Esto demuestra que la televisión sigue siendo desde edades tempranas uno de 

los mayores entretenimientos para los menores, constituyendo así parte 

fundamental en su diario vivir, tomándolo como una prioridad en sus tiempos 

libres, lo cual les permite  escoger o elegir su canal preferido, tienen claro sus 

gustos y preferencia y son capaces de exigir los contenidos en las 

programaciones que más llaman su atención, ya sea por la ficción o lo 

fantástico que se muestra, y es ahí donde se refleja parte de sus 

comportamientos tanto en su hogar como en su vida escolar. 

Concluimos que la televisión es uno de las actividades del tiempo libre que más 

aceptación tiene en los niños y también de los que mayor satisfacción les causa 

cuando terminan sus actividades académicas. 

Recomendamos que los padres sean capaces de controlar el tiempo de 

televisión de los niños y aprovechen esta herramienta recreativa para 

inculcarles acciones educativas a través de los contenidos que ven detrás de la 

pantalla. 

  2.- ¿Cuál de los siguientes canales les gustas más? 

CUADRO N°2  

 

CANALES DE SU 
PREFERENCIA 

 
f 

 
% 

TC 9 18,36 % 
 

GAMATV 30 61,24 % 
 

ECUAVISA 10 20,40 % 
 

DISNEY CHANEL 0 0 % 
 

ECUADOR TV 0 0 % 
 

       TOTAL 
 

49 
 

100 % 

  FUENTE: Alumnos del nivel 1y 2 de la  (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
  INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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GRÁFICO N°2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos del nivel 1 y 2 de (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 En esta gráfica, el 18% de niños les gusta ver TC, el 61,24% de niños ven 

GamaTV, el 20,40% ven Ecuavisa. Entre las observaciones los niños nos 

manifestaron que les gusta ver también canales de Disney Chanel. Sin 

embargo es significativo que ningún niño se muestre interesado en Ecuador TV, 

ningún niño lo ve. 

Como aspecto significativo la mayor puntuación es obtenida por Gamatv es el 

canal que suelen ver más donde la gran parte de la programación es de 

clasificación B bajo supervisión de adultos, entre ellas se muestran: novelas, 

historias basadas en la vida real, noticias, con respecto a los dibujos animados 

que se brindan es futurista, una serie de animación, las formas de comportarse 

de los personajes muchas veces no son las adecuadas para que un infante 

pueda verlo, por lo que se manifiestan aspectos negativos como son las 

agresiones, peleas, novelas de amor y otras acciones que aún no son propias 

de estas edades. 

Concluimos que los niños no ven el canal Ecuador TV, y los padres no son 

portadores de incidir en este canal que proyecta más acciones positivas y 

adecuadas a estas edades. 
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¿ Cuál de los siguientes canales les gusta más?
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Se recomienda que los padres de familia deben buscar la forma de que sus 

hijos vean programa de Ecuador TV, y les expliquen los contenidos, que van 

más dirigidos a la parte educativa, además que los programas que se 

desarrollan y son vistos por los niños reflejen que son aptos para su edad, 

conversar con ellos, explicarles si los contenidos televisivos que ven no son 

adecuados para su formación educativa. 

3.- ¿Cuál de los siguientes programas le gusta observar a Usted? 
 

CUADRO N°3  

 

Canales de televisión F   % 

Noticias 0 0 % 

Entretenimiento 6 12,24 % 

Educativos 4    8,16 % 

Dibujos animados 23  46,93 % 

Películas 5 10,23 % 

Telenovelas 11 22,44 % 

TOTAL  49 100% 

FUENTE: Alumnos del nivel 1 y 2 de la  (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
 

GRÁFICO N°3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la  (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta gráfica los programas favoritos para los niños son: el 22,44% les gusta 

ver novelas, el 48,93% dibujos animados, el 12,24%, el 8,16 % canal educativo, 

el 10, 23 % películas.  

Siendo los resultados es normal que haya una mayor incidencia grupal hacia 

los dibujos animados, aquí lo importante es que lo que vean tenga el mensaje 

educativo y que los padres ayuden a que ellos comprendan el contenido que 

reciben, ha existido un incremento sustancial en las novelas aquí observamos 

que un elevado grupo se interesan por ellas pero en su mayoría se da porque 

acompañan a sus padres y forman partes de esta actividad, que en muchos 

casos no son recomendadas dada el impacto que produce fundamentalmente 

en los sentimientos personales. 

Como conclusión podemos manifestar que los niños sienten gran atracción por 

los dibujos animados y las novelas, muchas veces son los padres o integrantes 

de la familia que empiezan viendo novelas, y los niños por ser los más 

pequeños de casa se inmiscuyen en la programación que ellos escogen. 

Se recomienda a los padres no dejar que los niños vean telenovelas ya que la 

mayoría de contenidos actuales son violentos y contienen alta dosis de 

imágenes de sexo lo que perjudicaría notablemente la mente del menor. 

4.- ¿En qué momento dedica a observar la televisión?  
 

CUADRO N°4 

Canales de televisión f % 

 

Al llegar de la escuela 12 24,49 % 

Después de hacer las tareas 15 30,61 % 

Cuando sus papás le permiten 10 20,42 % 

Cuando no tiene clases 12 24,48 % 

Nunca ve televisión 0 0% 

TOTAL  

 

49 100% 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de  (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 
 

5.- ¿Cuántas horas observa la televisión? 

CUADRO N°5 

Menos de una hora f % 
 

Una hora 4 8,19% 
 

Dos horas 12 24,48% 
 

Tres horas 21 42,85% 
 

Más de tres horas 12 24,48% 
 

TOTAL  49 100% 
 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la gráfica muestra que el 8,16% ve televisión una horas diaria, el 24,48% 

dos  horas, el 42,8% tres horas, el 24,48%  más de tres horas  diarias.  

Como podemos observar el porcentaje de niños que sobrepasan las dos horas 

en edades de 4 a 6 años es bastante alto y está en lo contraindicado según los 

estudios realizados para estas edades, pero el problema está que el niño se 

torna adicto y en muchas ocasiones deja de hacer las tareas y otras actividades 

que son necesarias para mejorar su calidad de vida, además los programas 

infantiles muchos de ellos tienen contenidos fuertes y siempre en la mayoría de 

los casos ellos los ven sin la presencia de los padres. 
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Concluimos que los niños disfrutan de la televisión la mayor parte de su tiempo 

después de sus clases escolares usualmente ven televisión, lo que les impide 

realizar otra actividad y dedicar más tiempo a sus estudios. 

Se recomienda a los niños practicar algún deporte como fútbol, natación, y 

todos los juegos al aire libre que les ayudará para mantener un cuerpo y mente 

sana y que los padres se dediquen a distribuir el tiempo en actividades 

recreativas, culturales, deportivas y no relacionadas al uso del televisor. 

6.- ¿Con quién observar tus programas favoritos? 

CUADRO N°6 

Observa los programas 
con; 

f % 

Solo 10 20,43 % 
 

Con hermanos 9 18,36 % 
 

Con amigos  6 12,24 % 
 

Con tus papás 24 48,97 % 
 

TOTAL           49 100   % 
 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta gráfica nos muestra que un 48% de niños ven la televisión junto a sus 

padres y que el 20% lo ven solo. 

 Estos resultados nos demuestran que un alto porcentaje disfruta de la 

televisión juntos a sus padres, esto contribuye a que reciban explicaciones e 

intercambien con sus padres las experiencias vividas no ocurre así con el 20%, 

40%, que manifiesta ver solo la televisión, a ellos les causa miedo, o les 

despierta un comportamiento agresivo, activo que luego reproduce en su centro 

escolar. 

Concluimos que un alto porcentaje de niños no cuentan con una comunicación 

con sus representantes con respecto a los programas que suelen ver. Consumir 

televisión de manera ilimitada y sin críticas, no es el mejor ejemplo. 

Se recomienda que los padres expliquen al niño la diferencia entre la realidad y 

la ficción, vincular los actos a las consecuencias y contrarrestar todo aquello 

que atente contra los valores.  

7.- ¿Te gusta imitar a tu personaje favorito? 

CUADRO N°7 

Imita personaje 
 

f % 

Si 44 89,78 % 
 

No 5 11,21 % 
 

TOTAL               49 100 % 
 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Alumnos nivel 1 y 2 de la (esc. Juan Montalvo) Vilcabamba 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta gráfica nos muestra que el 89,79% le gusta imitar algún personaje de 

dibujo animado sin embargo el 11,21% no le gusta imitar, entre ellos 

mencionaron a los siguientes personajes: a Goku, a Barth Simpson, Hulk, Ben 

10, Spiderman, princesas, Max Steel.  

Cuando los niños deciden imitar un personaje, es que realmente se han metido 

dentro de él, disfrutan ser poderoso, agresivo, fuertes, amorosos, en fin se 

sienten marcado por el personaje, esto también es bueno como es malo, 

porque en muchos casos supera la prepotencia a la buena voluntad. Pero en 

algunas ocasiones el comportamiento de sus superhéroes no es el adecuado 

para imitarlo en su vida escolar y familiar. 

Como conclusión podemos añadir que la imitación que ellos hacen es de 

personajes irreales, sin importar si las acciones que realice su súper héroe son 

buenas o malas. 

Se recomienda a los padres de familia comunicarles a sus hijos la importancia 

de imitar a los personajes, pero en función de verlo como un juego o una 

diversión no llegar nunca hacerle daños a sus compañeros, sino divertirse con 

sus acciones. 
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ENCUESTA PARA LOS PADRES DE LA ESCUELA “JUAN MONTALVO” DE 

LA PARROQUIA VILCABAMBA 

Con el propósito re realizar un trabajo investigativo sobre los programas de 

televisión para el desarrollo emotivo de los niños de 4 a 6 años de la escuela 

“Juan Montalvo” de la parroquia Vilcabamba, le solicitamos sírvase contestar la 

presente encuesta 

1.- ¿Le permite a su hijo ver la televisión? 

CUADRO N°1 

Facilita su hijo a ver TV. f % 
 

Si 49 100% 
 

No 0 0% 
 

TOTAL 49 100% 
 

 
FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se manifiesta en la respuesta el 100%, plantea que si les permiten a sus 

hijos ver la televisión al terminar sus actividades académicas. 

 

Es importante que los padres comprendan que la televisión es una herramienta  

importante para que los niños disfruten de sus programas favoritos pero sin 

exceso, controlándolo en base a su edad y el tiempo de estar frente a la 

pantalla. 

Concluimos que los padres facilitan la televisión a sus hijos para que ellos 

desarrollen su potencial mental. 

 

Recomendamos que los padres cumplan con hacerlos observar programas de 

televisión instructivos y siempre les pregunten las dudas que los menores han 

tenido y que momento les gusto más el programa que observaron. 

 

2.- ¿Usted normalmente ve la televisión con su hijo? 

CUADRO N°2 

Ve TV con su hijo f % 
 

Si 24 48,97 % 
 

No 25 51,03 % 
 

TOTAL 49 100 % 
 

 
FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados arrojaron una división muy parecida ya que el 48,97% manifiesta 

que si ven junto a sus hijos la televisión y el resto plantea que no y echan la 

culpa al tiempo y a su horario de trabajo. 

 

Como podemos observar aun el tiempo y el trabajo afectan la oportunidad de 

que padres e hijos puedan disfrutar esos momentos inolvidables de la infancia 

de los niños, de poder reír, jugar, divertirse con los programas y equipos 

electrónicos, aspecto que fortalece la relación padre hijos, así como su 

formación integral. 

 Concluimos que los padres deben hacer una reflexión relacionado con el 

tiempo a dedicarles a sus hijos, luego de concluidos sus estudios, así como los 

fines de semanas, donde puedan compartir y disfrutar de la etapa infantil entre 

ellos. 

Que los padres planifiquen sus actividades y acciones recreativas, culturales, 

deportivas y de televisión con sus hijos en el tiempo libre. 
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3.- ¿Usted le informa a su hijo/a acerca del contenido del programa de 

televisión que su hijo ve? 

CUADRO N°3 

Informa del contenido a su hijo f % 

Si 7 85,71 % 

No 42 14,29 % 

TOTAL  49 100 %  

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 

Montalvo (Vilcabamba). 

INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados se reflejan con un 85,71% que plantean que no les informan a 

los niños sobre lo que ellos ven, solo disfrutan y comparten con ellos el 

momento del programa infantil que ven. 

 

Esto es muy negativo en la formación de los niños, les afecta y los convierte en 

muchos casos o muy tímidos o demasiado agresivo, repercutiendo 

posteriormente en la escuela, donde agreden o se burlan de sus compañeros. 
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Concluimos que es muy significativo que los niños no reciban el apoyo de sus 

padres al concluir cualquier programa infantil, donde no ocurren debates que 

pueden fortalecer educativamente a sus hijos. 

 

Recomendamos a los padres que siempre al concluir un programa infantil 

hagan debates o análisis de lo sucedido con sus hijos y puedan hacerles 

preguntas para comprobar su estado de comprensión de lo que han visto. 

 

4.- ¿Usted  tiene  conocimiento  de  los  horarios  que  su  hijo  ve  la 

televisión? 

CUADRO N°4 

Horario de su hijo f % 

Si 49 100% 

No 0 0% 

TOTAL  49 100% 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
 
 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Como resultado todos los padres manifiestan que si tiene destinados el tiempo 

de televisión de sus hijos. 

 

El tiempo es vital para que el niño este frente a la pantalla, en primer lugar para 

evitar el agotamiento mental, y segundo las facilidades de realizar otras 

opciones culturales, deportivas y recreativas antes o después de ver la 

televisión, esto les permite ampliar sus espectro cultural. 

 

Concluimos que los padres cumplen con el rol educativo de que les permitan a 

sus hijos ver la televisión. 

 

Recomendamos a los padres que no permitan a los niños estar más de una 

hora frente a la pantalla y dediquen horas a otras actividades que proporcionan 

entretenimiento físico y mental. 

 

5.- ¿Cuánto tiempo deja que su hijo/a vea la televisión? 

CUADRO N°5 

Menos de una hora f % 

 

Una hora 6          12,27% 

 

Dos horas 11 22,44% 

 

Tres horas 24 48,97% 

 

Más de tres horas 8 16,32% 

 

          TOTAL             49           100% 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
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GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico nos muestra el tiempo que los hijos ven televisión como es: el 

10,20% de los hijos ven 1 hora al día televisión, el 22,44% de los niños ven 2 

horas, el 48,87% ven 3 horas diarias, y el 16,32% indicaron que sus hijos ven 

más de tres horas al día, lo que implica que hay una relación con los niños que 

manifiestan algo parecido en sus resultados. Cuando en el ambiente del hogar, 

está muy arraigada la costumbre de ver la televisión, los niños suelen adoptar 

esa misma actitud por imitación e identificación. En muchos hogares, la 

televisión ejerce el papel de compañía, una especie de niñera para los niños. 

Como conclusión los padres de familia no tiene un control sobre el tiempo que 

los niños ven televisión, no se puede olvidar que los menores están iniciando su 

formación y que todo lo que vean, escuchen y vivan, influirá en su desarrollo. 

Se recomienda a los padres que primero puedan realizar los niños sus 

actividades escolares y en su tiempo libre realizar actividades recreacionales 

que estimulen al niño a una mejor formación. Y cuando vean televisión llevar un 

control de tiempo. 
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6.- ¿Usted ha   notado  algún  comportamiento  extraño  en  su   hijo, 

producto de ver sus programas favoritos cómo? 

 

CUADRO N°6 

Horario de su hijo 
 

f % 

Se enoja con frecuencia  21 42,85 % 
 

Intenta defenderse como su 
personaje 

 

28 57,15 % 

        TOTAL           49           100 % 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados muestran un alto porcentaje relacionado con un 42%, 85% que 

se enojan como los superhéroes de los programas infantiles y un 57%,15%, 

Intenta defenderse como su personaje. 
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Esto es normal ya que estas acciones de ficción en muchos casos los motivan y 

los engrandece por lo que se hace necesario que los padres mantengan el 

control y logren a través de su trabajo educativo a que ellos hagan sus acciones 

en el momento adecuado. 

 

Concluimos que un elevado porcentaje de los niños presentan problemas de 

actitud motivado por los programas infantiles y el poco trabajo educativo que 

hacen los padres. 

 

Recomendamos que los padres cumplan su rol relacionado con mejorar el 

comportamiento de sus hijos luego de ver algún dibujo animado, o películas 

que manifiestan problemas de agresión, robo, asaltos.  

 

7.- ¿Qué tipo de acciones imita su hijo de sus programas favoritos? 

 

CUADRO N°7 

Acciones que imita f % 

Caricias 12 24,46 % 
 

Amor y ternura 8 16,32 % 
 

Insultos 10 20,40 % 
 

Gritos  11 22,44 % 
 

Golpes 9 18,36 % 
 

         TOTAL 
 

             49            100 % 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  
 

 

 

 

 

 

 



  

44 
 

GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres y madres de familia de alumnos de inicial y primer grado de esc. Juan 
Montalvo (Vilcabamba). 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados manifiestan una influencia hacia los insultos, gritos y golpes., 

reflejando un aproximado del por encima del 60%, aspectos que influyen por el 

poco trabajo educativo que realizan los padres, y se nota que los programas 

crean problemas negativos en los niños y el tiempo que dedican para estar con 

ellos aún es insuficiente. 

Concluimos que se hace necesario incrementar las acciones educativas y variar 

los programas de televisión con acciones culturales, deportivas recreativas que 

faciliten bajar los momentos de tensiones que tienen algunos programas 

infantiles que afectan a los niños. 

Recomendamos hacer estrategias dentro del hogar con variedades e 

intercambios padres e hijos sobre temas amplios de la cultura general que 

permita disminuir la adicción a la televisión. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se verificó los resultados con los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Con el propósito de cumplir el primer objetivo específico que es:  

 

1.-Fundamentar mediante criterios de diferentes autores la investigación sobre 

el efecto de la televisión en el desarrollo emotivo de los niños de 4 a 6 años, 

Nos apoyamos en las teorías de varios autores tales como Gutiérrez J. (2014), 

Para Galperin, H. (2006). BARTRINA, J. (1994). Nigro, P. (2009) BourdieU, P. 

(1996). Quienes manifiestan la importancia de la televisión y su efecto en los 

niños, dichas teorías nos ayudaron para realizar nuestra revisión de literatura y 

nuestros aportes teóricos. 

 

Localizando así el segundo objetivo específico que es: 

 

2.-Diagnosticar el estado actual del conocimiento que tienen los padres de 

familia sobre el efecto de la televisión en los niños de la  Escue la  Juan  

Mon ta l vo  de  la  P a r ro qu ia  de  V i l ca bamba .   

 

Este objetivo se comprobó a través de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y padres de familia, localizándose las principales deficiencias en la 

relación niño, padres de familias y la televisión, se llegó a la conclusión que la 

televisión si influye negativamente en la mente de los niños.  

 

Encuesta a estudiantes: 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: encuestas aplicadas a 

estudiantes y a padres de familia de los niños de 4 a 6 años de los niños 

investigados. 
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 En esta gráfica, el 18% de niños les gusta ver TC, el 61,24% de niños ven 

GamaTV, el 20,40% ven Ecuavisa. Entre las observaciones los niños nos 

manifestaron que les gusta ver también canales de Disney Chanel. Sin 

embargo es significativo que ningún niño se muestre interesado en Ecuador TV, 

ningún niño lo ve. En esta gráfica los programas favoritos para los niños son: el 

22,44% les gusta ver novelas, el 48,93% dibujos animados, el 12,24%, el 8,16 

%  canal educativo, el 10, 23 % películas.  En la gráfica muestra que el 8,16% 

ve televisión una horas diaria, el 24,48% dos horas, el 42,8% tres horas, el 

24,48% más de tres horas diarias. En esta gráfica nos muestra que un 48% de 

niños ven la televisión junto a sus padres y que el 20% lo ven solo. 

 

En el tercer y cuarto objetivo, se plantearon aspectos relacionados con:  

3.-Proponer alternativa de taller para la correcta aplicación en el desarrollo 

emotivo de los niños de 4 a 6 años de la Escuela Juan Montalvo de la 

Parroquia Vilcabamba.: Talleres para un mejor desarrollo emocional y 

educativo y su influencia de la televisión. 

Esta propuesta planteaba desarrollar actividades para concientizar sobre la 

influencia de la televisión en los alumnos de los primeros años de básica de la 

escuela Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba. Se Aplicó el Taller para un 

mejor desarrollo emocional y educativo y su influencia de la televisión” 

Se constata con la aplicación del Taller a los padres de familia y alumnos de 4 a 

6 años de la Escuela Juan Montalvo, quienes colaboraron con las actividades 

cada una con diferentes temáticas para mejorar la formación integral, emocional 

y educativa del niño sin la influencia de la televisión. 

 Evaluar el impacto respecto a la propuesta alternativa planteada. 

4.-Se evidencia en la transformación adquiridas por los padres luego de 

recibido el taller donde comprendieron la importancia de tener un mayor control 

en los horarios de televisión, en los programas más necesario para los niños en 

base a sus edades, en el intercambio con sus hijos al concluir los programas 

seleccionados que vieron padres e hijos juntos., en resumen se logró cumplir 

con estos objetivos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 Con respecto a cumplir el objetivo general: 

 

Determinar el   nivel de conocimiento que tienen los pad res  de  f am i l i a  

de  los  n iños  de  la  Escue la  Juan  Mon ta l vo  de  la  Pa r ro qu ia  

V i l cabamba  sobre los efectos de la televisión en niños de 4 a 6 años. 

Luego de concluido todo el proceso investigativo podemos decir que se 

cumplió dicho objetivo general ya que se pudo determinar los efectos de la 

televisión en los niños y las deficiencias de atención a este aspecto por 

partes de los padres, que fueron reconocidos por ellos y se manifestaron con 

la decisión de resolverlos por la importancia y repercusión que tiene en el 

desarrollo integral de sus hijos. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: encuestas aplicadas a 

estudiantes y a padres de familia de los niños de 4 a 6 años de los niños 

investigados.  

En la gráfica, el 18% de niños les gusta ver TC, el 61,24% de niños ven 

GamaTV, el 20,40% ven Ecuavisa. Entre las observaciones los niños nos 

manifestaron que les gusta ver también canales como Disney Chanel. Sin 

embargo es significativo que ningún niño se muestre interesado en Ecuador TV, 

.De acuerdo a la investigación se pudo determinar que en su totalidad los niños 

les gustan ver televisión y que en gran parte definitivamente influye en la mente 

de los niños 

También la gráfica nos muestra que los programas favoritos para los 

niños son: el 22,44% les gusta ver novelas, el 48,93% dibujos animados, el 

12,24%, el 8,16 % canal educativo, el 10, 23 % películas.   

Y por otra parte las encuestas sugieren que el 8,16% ve televisión una 

hora diaria, el 24,48% dos horas, el 42,8% tres horas, el 24,48%  más de tres 

horas  diarias.  

Finalmente un cuadro nos muestra que un 48% de niños ven la televisión 

junto a sus padres y que el 20% lo ven solo. 
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i. RECOMENDACIONES 

Se realiza las siguientes recomendaciones: 

Organizar los programas y los horarios de televisión de los niños, para 

aumentar su interés y motivación hacia la pantalla televisiva, es importante que 

los padres concienticen a los niños a que vean Ecuador tv, donde se 

desarrollan programas con identidad ecuatoriana. 

Que los padres sean más responsables y se concienticen con las 

programaciones de los niños según su edad, y que no utilicen al niño en sus 

horarios de novelas con la presencia de los niños. 

Que también desde los planteles educativos se instruya de alguna forma 

o se sugieran a padres e hijos la programación adecuada que deberían ver los 

infantes. 

Que capaciten a los estudiantes que están en tesis de grados para que 

aprendan a aplicar talleres relacionados con la televisión, los niños y la función 

de la familia. 

Y lo más importante que cada uno de los medios traten de producir los 

mejores contenidos educativos para así guiar la buena formación en valores y 

ciencia de los pequeños estudiantes de las escuelas. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

          La propuesta de esta investigación tiene por objetivo disminuir el tiempo 

que dedican los niños frente a la televisión, y evitar que películas, juegos, 

videos musicales, entre otros afecten la vida armoniosa y el desarrollo cerebral 

de estos niños investigados. 

La televisión es muy medio comunicativo donde cumple 3 funciones principales 

que es de informar, entretener y educar, es un dispositivo tecnológico, 

productor de información y de espectáculos, una realidad económica e 

industrial, un instrumento de influencia y de poder, un archivo de formas 

culturales, una presencia que incide en el ritmo de nuestra vida cotidiana. 

 

De una u otra manera la influencia de la televisión ejerce sobre determinados 

colectivos sociales, y en particular sobre los más vulnerables a los mensajes 

televisuales como puede ser el de la infancia. 

 

Nos parece que si muchos contenidos televisivos son dañinos para el conjunto 

de la sociedad, con más motivo tendemos a creer que resultan perjudiciales 

para el desarrollo y crecimiento de los niños. Ante ellos desfilan héroes, 

golosinas, crímenes, problemas, agresiones, besos, fracasos, novedades, 

imágenes visuales y sonoras en las que mezclan la realidad y la ficción 

mediante la publicidad, historias, documentales, mostrando una escala de 

valores que muchas veces defiere de la que se procura en el hogar y en la 

escuela. 

 

Para  Penas Santiago (2008) en su libro: Aproximación en los valores y estilos 

de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de A Coruña, indica que: 

“Hay que tener en cuentan que los programas se manejan con las leyes del 

mercado, lo bueno es lo rentable” 

 

A si mismo manifiesta que con respecto a la publicidad, los anuncios a los 

hábitos alimenticios, el 75% de los mensajes televisivos relacionados con la 
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salud son anuncios, en los que el contenido científico resulta inexacto, 

impreciso, inadecuado o incluso, erróneo o engañoso. Sin embargo la gran 

mayoría de los niños acepta esos mensajes como buenos. (Pág. 119) 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

     La aplicación de esta investigación tiene gran importancia para nuestra 

sociedad, ya que en primer lugar manifestamos una serie de problemáticas 

surgidas a través de la televisión como un efecto negativo en la formación 

integral en los niños, aquí exponemos ideas de cómo los padres deben 

enfrentar este fenómeno y a través del lineamiento que se propone puedan 

formar y educar a sus hijos con valores correctos y adecuados a sus edades 

ante estas amenazas existentes. 

 

     Las razones que nos llevaron a realizar esta investigación están sentadas 

sobre las bases de la televisión y los efectos negativos que produce en los 

niños, cuando los padres no prestan la atención adecuada en las edades de 

4 a 6 años, cuando los infantes dedican más de 3 0 4 horas frente a la 

televisión, lo cual produce una series de afecciones como el sedentarismo, 

dejadez en las tareas escolares, vicio televisivos entre otras. 

 

     Resulta factible esta investigación, ya que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Escuela Juan Montalvo de la Parroquia Vilcabamba, se 

garantizan los recursos humanos con  la presencia de los niños, los profesores, 

los padres de familia de la escuela antes mencionada, así como el presupuesto 

económico para realizar el proyecto garantizado por la estudiante responsable 

de la investigación, además existen las normativas y documentos teóricos que 

facilitan la ejecución del proyecto en cuestión. 

 

     El proyecto pronostica un gran impacto debido a que se aplicara por primera 

vez en la provincia de Loja en una unidad educativa de una parroquia una 

estrategia de aprendizaje para los padres y alumnos relacionado con el tema de 

los programas de televisión y el desarrollo emotivo en los niños investigados, se 

expondrán charlas conferencias talleres y trabajos grupales que permitirán 



  

54 
 

organizar, controlar y desarrollar la propuesta, así como lograr la transformación 

que pretende tener un  gran impacto  social,  logrando beneficiar a la 

comunidad educativa,  ya que permitirá nuevas vías para disminuir el tiempo 

dedicado en los niños frente a la televisión y evitar que películas, juegos, 

videos musicales, entre otros afecten la vida armoniosa y el desarrollo cerebral 

de estos niños investigados. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

     Realizar un taller a los padres de familia y niños sujetos a esta investigación 

sobre talleres: la televisión y la motivación en los programas infantiles de los 

niños de 4 a 6 años de la escuela “Juan Montalvo” de la Parroquia Vilcabamba. 

Y su influencia de la tv” 

 

ESPECÍFICOS: 

 

      Desarrollar el taller: Los programas de tv para la motivación a través de 

los programas infantiles”.  

 

Socializar el taller programas de tv para la motivación a través de los 

programas infantiles.  
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

La televisión 

 

     La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

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

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

demás medios de comunicación social. Bartrina, J. (1994) 

 

     Entendemos que la televisión se impone sobre otros medios y deja atrás 

al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del 

cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra época, la televisión está en 

el hogar, solo se necesita encenderla. 

 

     La televisión posee las características de combinar estímulos visuales y 

auditivos, una organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran 

efectividad, es un medio de participación media, en comparación a la 

conversación cara a cara y los libros, más cercano a la conversación personal. 

 

     La media televisión es de una gran rapidez lo cual impide una buena labor 

de crítica y discernimiento en los mensajes. 

 

     Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la 

posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la 

televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de mensajes 

dedicados a la convicción, cambio por parte del receptor. 

 

     Compartimos los criterios de Bartrina, y Moral, J. (1994), deduce, que: La 

televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, los 

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

reafirmamos esto ya que es innegable que supera a los demás medios de 

comunicación social, donde se combinan técnicas antiguas con técnicas 

novedosas de gran impacto en los niños cuando se usa con efectos positivos e 

integradores en la formación de valores y de carácter recreativo educativo. 
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Los niños y la televisión 

 

Bisquerra R. (2011), expresa que los niños son excelentes imitadores, 

incluso durante los primeros meses de vida, los infantes pueden remedar las 

expresiones faciales de las personas que los cuidan. Los niños aprenden a 

comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con los demás. (p.39). 

 

Valoramos los criterios de Bisquera ya que gracias a que sus padres y 

otras personas constantemente les muestran cómo se hacen esas cosas; los 

niños no son especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos padres 

se les recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de tres 

años dicen una mala palabra en un momento de frustración.  

 

A veces parece como si nada escapara a la atención de los niños 

pequeños, aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que 

tienen los niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje futura. Como 

los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que 

también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

Bourdieu, P. (1996),  los niños pequeños no son los únicos que imitan a 

los personajes de la pantalla, parece que en la actualidad 

muchos adolescentes hicieran sus compras en las mismas tiendas. A lo largo 

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

nuestra identidad con un grupo particular.  

 

Valoramos los criterios de Bourdieu, P. (1996)., ya que con cierta 

frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan trágicamente, al 

imitar algún personaje que han visto en los medios ejemplo, un niño de cinco 

años que le prendió fuego a su casa y causó la muerte de su hermana de dos 

años, después de haber visto un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos 

que disfrutan realizando actividades antisociales; un grupo de adolescentes que 

causó un accidente al imitar la escena de una película en el cual varios jóvenes 

demuestran su valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece años 

que se disparó en la cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa que había 
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visto en una película. Todas estas historias son trágicas pero afortunadamente 

no se presentan a menudo. 

 

AGENDA DE EJECUCION DE TALLERES…Día uno-lunes 15 junio 2015 

HORA ACTIVIDADES OBJETIVOS TECNICA RESPONSABLE 

 

9 - 10 am 

Saludo-introducción , tema 

medios de comunicación 

Orientar a los 

participantes. 

Instructiva Investigador 

 

10 - 11 

Charla: Tv como medio de 

educación en la sociedad. 

Guía sobre la 

importancia de la tv 

educativa. 

Educativa-

Participativa. 

Alumnos-padres de 

familia- investigador 

 

11 - 12 

Dialogo con niños sobre los 

programas y canales que 

miran 

Crear acercamiento 

con los infantes 

Motivacional Niños-investigador 

 

12:00-12:30 

Refrigerio-y expectativa para 

próximo taller. 

Armonizar con los 

participantes 

Participativa Investigador. 

 

12:30 

Agradecimientos Invitación Expectativa Investigador 

 Informar temas del nuevo 

taller 

   

 

AGENDA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES…Día 2 martes 16 de junio 

2015 

 

HORA 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS  

 

TÉCNICA 

 

RESPONSABLE 

 

9H00 

Propuesta para mejorar los 

programas en la tv nacional 

Crear nueva cultura para 

ver tv en el país 

 

Instructiva - 

Educativa 

 

Investigador 

 

10H00 

Evaluación de los temas del día 

anterior. 

Conocer el interés 

causado 

 

Evaluativa 

 

Investigador 

 

11h00 

Cierre-conclusiones- y 

recomendaciones 

Lograr que todos apliquen 

los temas tratados en 

beneficio de los niños 

 

Participativa 

 

Investigador 



  

58 
 

6. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

MESES AÑO 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
M

 
A

 
Y

 
O

  

 

    

   
   

   
 J

 U
 N

 I
 O

    

   
  
  
  

 

  
  
  
 J

 U
 L

 I
 O

  

 

1 Recopilación de datos 

 

4 

 

5 

                  

2 
 

Diagnostico situacional.  

   

6 

 

7 

 

8 

               

3 

 

Aplicación de encuestas. 

Tabulación de resultados.  

       

11 

            

4 Elaboración del taller.             15 16      

5 
Evaluación/Control de la 

efectividad del taller. 

                 

6 

 

 

 

7 
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7. BENEFICIARIOS  

 

Importantes son los beneficios que aportan a los niños investigados, a los 

padres de familia, a la Escuela Juan Montalvo de Vilcabamba y como aspecto 

fundamental la transformación que expusieron todos en función de lograr una 

televisión que permita mejorar la formación integral de los padres e hijos. 

 

Como investigador de esta tesis, también resulte beneficiado porque aprendí 

que muchos niños de este sector no son conscientes de que programación 

están viendo y que además sus padres en un gran porcentaje, tampoco le 

daban la importancia necesaria a la programación que dejaban observar a sus 

pequeños. 

 

8. PRESUPUESTO 

 

Para la realización del presente taller se necesita un presupuesto estimado de 

150 dólares 

DESCRIPCIONES VALORES 

Refrigerios y comestibles 60 $ 

Materiales de escritorio 10 $ 

Imprevistos 30 $ 

Actividad recreativa de cierre del 

proyecto. 
50 $ 

TOTAL 150$ 
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9. CONCLUSIONES:  

La aplicación de la guía de talleres resultó muy útil y valiosa para 

producir conocimientos a los niños y padres de familia para que los programas 

televisivos que ven los menores no influyan negativamente en su formación 

integral y escolar. 

Se demostró que los niños tienen menos movida articular porque no le 

dedican tiempo a otras actividades como el juego, las carreras, la diversión por 

estar frente al televisor. 

Se comprobó a través de la entrevista y el taller a los padres que sus 

hijos ven canales no acorde a su edad. 

Se comprobó que las madres llevan a sus hijos a ver películas y novelas 

con ellos y que además en la mayoría de las ocasiones no debaten su 

contenido. 

Que los padres tienen muy poco conocimiento del efecto que produce la 

televisión en la conducta de sus hijos y reconocieron partes de ellos la 

agresividad que a veces manifiestan sus hijos que una de las causas podía ser 

la televisión. 

Que los niños se veían limitados a la práctica deportiva, culturales, 

recreativas a través del juego en movimiento producto del exceso de tiempo 

dedicado a la televisión. 

 

El impacto del taller fue beneficioso porque los padres ahora llevan un 

mejor control de lo que ven sus hijos haciendo realizar actividades que ayuden 

a su desarrollo mental. 
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10. RECOMENDACIONES: 

Aplicar la propuesta alternativa a otros grupos de clases de la escuela 

Juan Montalvo de Vilcabamba y otras instituciones educativas. 

Divulgar el funcionamiento de la estrategia alternativa, a través de 

campañas de medios, visita a los planteles, charlas a los padres de familia, 

propuestas políticas.  

Desarrollar charlas y talleres educativos sobre el impacto que causa la 

televisión en los niños cuando se pasan del tiempo establecido frente a la 

pantalla. 

Tener control sobre el tiempo y los programas de televisión que ven los 

niños, también existen espacios de programas que son educativos como de 

desarrollo de valores, amor a la naturaleza, y de cultura. 

 

Que los padres de familia puedan aconsejar a sus hijos sobre lo real y 

ficticio que muestra la televisión para que puedan diferenciar lo bueno, de lo 

malo y su comportamiento no influya negativamente. 
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ANEXO 1. PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS 

EDUCATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 
 

 
TEMA  

 

LOS PROGRAMAS DE TV PARA EL DESARROLLO EMOTIVO  DE 

LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA “JUAN  

MONTALVO” DE LA PARROQUIA VILCABAMBA. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

AUTOR: 

JUAN RAMIRO JIMENEZ 

                                                   2015 

 

Proyecto de tesis previo a optar 

el título de Licenciado en 

Comunicación Social. 

 



  

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. TEMA 

 

 
LOS PROGRAMAS DE TV PARA EL DESARROLLO EMOTIVO DE LOS 

NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Efectos negativos de la televisión en los niños 

 

BARTRINA, J. (1994). La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para 

los niños. Cuarenta años de investigación han llegado a la conclusión de que 

la exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de 

comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver 

los conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes 

a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación y a una edad cada 

vez más temprana, los niños están recurriendo a la violencia, no como último 

sino como primer recurso para resolver los conflictos. 

 

En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, hay 

miles de artículos que documentan los efectos negativos de los medios de 

comunicación en la juventud, particularmente los efectos de violencia que 

muestran. Los niños que ven televisión durante más horas son muy agresivos y 

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

son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos televisión. Cada vez 

es mayor la preocupación por el hecho de que se ha mantenido oculta la 

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

los niños.  

 

Judy Price, (2004) vicepresidente de programación infantil de la CBS, planteo. 

Al salir de la escuela secundaria, los niños que han pasado por 50 por ciento 

más tiempo frente al televisor que frente a sus maestros. En un hogar promedio 

el televisor dura prendido más de siete horas diarias, y un niño promedio ve 

entre tres y cuatro horas de televisión al día. La mayor parte de ese tiempo los 

niños ven programas que no están dirigidos a la audiencia infantil: concursos, 

melodramas y videos musicales.  

 

George Gerbner, (2002). Decano emérito del Colegio Annenberg 

de comunicaciones, cree que la televisión "le cuenta a la mayor parte de la 

gente la mayor parte de las historias la mayor parte del tiempo". La televisión 
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"cultiva" la pertinencia del televidente acerca de la sociedad, y fomenta la 

creencia de que el mundo real es más o menos como el mundo de ficción 

que muestra. La televisión se ha convertido en el crisol del siglo veinte. Nos 

hace compartir un conjunto de creencias y suposiciones acerca de la manera 

en que el mundo funciona, y es parte fundamental de la vida de muchas 

personas. 

 

Los comentarios del autor son realmente alarmantes, debido a las 

irresponsabilidades asumidas por los padres quienes no les dan la importancia 

que requiere al buen uso promedio de estar sus hijos frente a la televisión, e 

incluso muchos comparten los programas adultos con los niños y en ningún 

caso les explican cualquier situación negativa que pueda afectar 

psicológicamente o sentimentalmente a los niños. . La televisión ha modificado 

la naturaleza de la infancia; ha derrumbado muchas de las barreras 

tradicionales que protegían a los niños de las duras realidades de la vida 

adulta. Por eso no debe sorprender a nadie que los niños que ven mucha 

televisión sean más pesimistas que los que ven menos televisión. Esos niños 

han estado expuestos a un mundo de violencia, sexo, mercantilismo y traición 

muy por encima de su capacidad emocional. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Vilca bamba en Quechua, HUILLOPAMBA, que significa “Valle Sagrado”, a 40 

Km, de la ciudad de Loja, es un valle a 1.700 metros sobre el nivel del mar, 

regado por los ríos Chamba y Uchima. Cuenta con 3 escuelas dentro de las 

cuales se encuentra la escuelita Juan Montalvo. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 Nuestra institución educativa se encuentra ubicada en un lugar privilegiado 

como es el valle de Pisco bamba con un clima sub tropical andino que permite 

una variada producción agrícola, con un hermoso paisaje turístico, variada 

flora y    fauna, y elegantes hosterías para acoger a los turistas que nos 

visitan. 
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 Mediante una minuciosa investigación se ha podido establecer que la primera  

escuela patrocinada por el estado apareció en Vilcabamba en el año de 1918, 

como mandato del general Eloy Alfaro, bajo la dirección del preceptor Don. 

Bonifacio Hidalgo  

 

El 13 de Abril de 1918  por disposición del Ministerio de Educación y gracias a 

las gestiones realizadas por un grupo de padres de familia se creó esta 

institución   educativa con el nombre de “Juan Montalvo”, con la ayuda de los 

docentes y todos los padres de familia en diferentes actividades se construyó 

el local en terreno donado por el Doctor Julio Arístipo Aldeán y luego fue 

ampliada la extensión del terreno por la decisión del Consejo Municipal de 

Loja, durante la alcandía del  Doctor Rubén Ortega. La construcción de la 

cancha de uso múltiple se realizó por las gestiones de directores y maestros 

de diferentes años que han cursado por la escuela. 

 

 La escuela en el trascurso del tiempo ha conseguido prestigio y por    

consiguiente el crecimiento del alumnado, gracias a la gestión realizada por 

sus directores: 

 

Manuel Benigno Sánchez 

Héctor Bolívar Celi Espinoza 

Alcides Valencia Moreta 

Ángel Bolívar Vásquez 

Golfa Tula Bejarano Sanmartín 

Wilson René Castillo Aguirre (e) 

Segundo Eliceo Ordóñez Rojas.(e) 

 

En la actualidad la institución cuenta con una planta docente de 21 maestros, 

11 titulares y los demás contratados; un director encargado sin grado y la 

auxiliar de servicios. 

 

En este plantel educativo es donde se desarrollará la presente investigación, 

misma que se encuentra ubicada vía a zumba a una cuadra del mercado 

municipal. Fue creada con la finalidad de educar a la niñez de este sector, para 
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cuyo logro las autoridades han comprometido sus esfuerzos encaminados a 

que la unidad educativa cumpla su objetivo.  

 

El primer grado de educación básica de la escuela investigada, que labora en 

horario vespertino cuenta con 50 niños, distribuidos en dos paralelos, atendidos 

por dos maestras parvularias, tienen sus propias aulas y realizan actividades 

culturales , deportivas y recreativas que les permiten su formación integral. 

 

Situación actual del problema 

 

Esta investigación hemos decidido realizarla debido a que se ha podido 

observar que los niños de 4 a 6 años de la Escuela Juan Montalvo de la 

Parroquia Vilcabamba,  dedican largas horas a ver  televisión y en muchos 

casos observan programas enteros de violencia irracional, lo que facilita que no 

se proteja  a los infantes  de estos males de la comunicación. Los niños están 

son lastimados cuando son víctimas o autores de una violencia insensata, que 

los medios de comunicación exaltan e incitan.  

 

Otro caso se da con la presencia de los niños ante la televisión por varias horas 

al día lo cual lo limita para realizar sus tareas, sus actividades deportivas y 

recreativas, así como su estado de salud, puesto que los convierte en 

sedentarios y obesos, no se les cuenta a sus hijos historias que favorezcan su 

estado emotivo a través de los programas de televisión, para que afiancen las 

conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de comunicación 

fomenten las conductas negativas, los juegos o películas son otro efecto 

negativo en los niños que son creados para ellos,  para aumentar su violencia 

entre otras acciones que afectan considerablemente la psicología infantil en los 

niños investigados de esta unidad educativa. 

 

Problema central. 

 

La situación antes mencionada nos permite plantearnos el siguiente problema 

científico:  
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¿Cómo aplicar una estrategia de aprendizaje para los programas de 

televisión y el desarrollo emotivo de los padres y niños de la Escuela Juan 

Montalvo de la Parroquia Vilcabamba? 

 

Delimitación del problema  

 

Para delimitar el problema científico de la investigación en primer lugar se 

realizó las indagaciones iniciales sobre la situación actual existente en la 

Unidad Educativa “Escuela Juan Montalvo de la Parroquia Vilcabamba”, 

relacionados con la televisión y el desarrollo emotivo en niños de 5 a 6 años. 

En este caso lo que se quiere investigar está relacionado con la problemática 

existente sobre la televisión y el desarrollo emotivo en niños de 5 a 6 años, ya 

que anteriormente se había indagado sobre ciertas deficiencias que aparecen 

recogidas en el documento, que producen un efecto negativo en los infantes 

investigados. Por la importancia de esta investigación se dedicara 

aproximadamente desde el mes de marzo hasta diciembre del 2015, 

suficiente para logar cumplir el objetivo propuesto y darle solución al 

problema planteado.  
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c. JUSTIFICACIÓN.  

 

La aplicación de esta investigación tiene gran importancia para nuestra 

sociedad, ya que en primer lugar manifestamos una serie de problemáticas 

surgidas a través de la televisión como un efecto negativo en la formación 

integral en los niños, aquí exponemos ideas de como los padres deben 

enfrentar este fenómeno y a través del lineamiento que se propone puedan 

formar y educar a sus hijos con valores correctos y adecuados a sus edades 

ante estas amenazas existentes. 

 

Las razones que nos llevaron a realizar esta investigación están sentadas 

sobre las bases de la televisión y los efectos negativos que produce en los 

niños, cuando los padres no prestan la atención adecuada en las edades 

de 4 a 6 años, cuando los infantes dedican más de 3 0 4 horas frente a la 

televisión, lo cual produce una series de afecciones como el sedentarismo, 

dejadez en las tareas escolares, vicio televisivos entre otras. 

 

Resulta factible esta investigación, ya que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades Escuela Juan Montalvo de la Parroquia Vilcabamba, se 

garantizan los recursos humanos con  la presencia de los niños, los 

profesores, los padres de familia de la escuela antes mencionada, así como el 

presupuesto económico para realizar el proyecto garantizado por la estudiante 

responsable de la investigación, además existen las normativas y documentos 

teóricos que facilitan la ejecución del proyecto en cuestión. 

 

El proyecto pronostica un gran impacto debido a que se aplicara por primera 

vez en la provincia de Loja en una unidad educativa de una parroquia una 

estrategia de aprendizaje para los padres y alumnos relacionado con el tema 

de los programas de televisión y el desarrollo emotivo en los niños 

investigados, se expondrán charlas conferencias talleres y trabajos grupales 

que permitirán organizar, controlar y desarrollar la propuesta, así como lograr 

la transformación que pretende tener un  gran impacto  social,  logrando 

beneficiar a la comunidad educativa,  ya que permitirá nuevas vías para 

disminuir el tiempo dedicado en los niños frente a la televisión y evitar que 
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películas, juegos, videos musicales, entre otros afecten la vida armoniosa y el 

desarrollo cerebral de estos niños investigados. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL:  

 

 

Determinar el  impacto los programas de TV en el desarrollo emotivo de los 

niños de 4 a 6 años de la escuela Juan Montalvo de la parroquia Vilcabamba. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

Fundamentar mediante criterios de diferentes autores la investigación sobre el 

efecto de la televisión en el desarrollo emotivo de los niños de 4 a 6 años. 

 

Diagnosticar el estado actual del conocimiento que tienen los padres de 

familia sobre el efecto de la televisión en los niños de la  Escuela Juan 

Montalvo de la Parroquia Vilcabamba.  

 

Proponer un lineamiento alternativa: Taller para el correcto desarrollo 

emotivo en los niños de 4 a 6 años.  

 

Aplicar el lineamiento alternativo: Taller para la promover el correcto uso del 

tiempo dedicado a la televisión de los niños de 4 a 6 años. 

 

Evaluar el impacto del taller, propuesto y aplicado a los niños investigados. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

LA TELEVISIÒN  

 

Origen de la televisión 

Concepto 

Herramientas audiovisuales 

Integración de los medios visuales al proceso didáctico 

Análisis de la tecnología educativa Comunicación maestro estudiante 

Tecnología educativa 

Medios impresos 

La computadora en la red y el www. 

Integración de los medios audiovisuales al proceso didáctico 

Funciones del docente en la era tecnológica 

 

CAPÍTULO II 

 

El desarrollo emotivo de los niños. 

La TV durante los primeros seis años en el desarrollo emocional HERNÁNDEZ, 

M. (2006) 

TV, disciplina, y tipo familiar en el desarrollo emocional LAZO, C. (2005). 

Todos juntos frente a la pantalla para un buen desarrollo emocional. LLOPIS, R. 

(2004) 

Efectos afectivos o emocionales NAVARRO DIAZ, L. (2008). 

 

http://www/
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

LA TELEVISIÒN 

 

Origen de la televisión 

 

Es un nuevo medio de comunicación social que combina técnicas antiguas y 

nuevas, no ha sido inventada por un solo hombre sino que es el resultado de 

muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, 

el electromagnetismo y la electroquímica. 

 

ALBERO, M. (2006). Proponía el primer  sistema de "retina artificial" muchos 

años después en el tubo analizador de rayos catódicos, CAREY presento 

su teoría en 1880. En 1924 en adelante se consiguió la transmisión inalámbrica 

de imágenes a través de largas distancias. Al mismo tiempo a partir de este 

mismo año en Estados Unidos se iniciaron los experimentos con 

la televisión en colores. La primera emisión experimental de televisión se realizó 

en Estados Unidos en 1925 y las primeras estaciones experimentales fueron 

instaladas en 1928, en el mismo país. La televisión a colores apareció en 1954. 

Su inventor fue Peter Goldmark (1956). Luego produjo el primer televisor 

experimental a fue a colores en Otros avances espectaculares fueron obtenidos 

desde la segunda mitad de la década 1970. 

Aquí se pone de manifiesto la historia por donde pasa el proceso de la 

televisión, iniciando en su momento por la de color blanco y negro y 

posteriormente la de colores, su forma y desarrollo de instalación entre otras 

cuestiones importante para su puesta en marcha. 

 

La televisión 

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, 

los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí mismo, por ello 
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un medio sumamente eficaz en comparación con los demás medios de 

comunicación social. 

 

El autor de esta investigación entiende que la televisión se impone sobre 

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

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

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

 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en 

lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado, según 

las cuatros categorías propuestas por BARTRINA, J. (1994) 

La televisión posee tres de ellas que son: 

 

1. Espacio-tiempo. 

2. Participación. 

3. Rapidez. 

 

Esto demuestra la eficiencia del medio. 

 

Espacio-Tiempo BARTRINA, J. (1994). La televisión actúa de forma 

combinada, ella posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual 

rige el principio de que mientras mayores vías de entrada posee 

la información más efectiva será la percepción del mensaje, los medios 

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

a aprendizaje y memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

 

Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por Allport 

Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayores participaciones mayores 

serán las influencias. 

 

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

rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para 
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que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, los medios radios 

y televisión prácticamente someten el receptor a un bombardeo de mensajes. 

 

La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la televisión. La 

televisión posee las características de combinar estímulos visuales y auditivos, 

una organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad, 

es un medio de participación media, en comparación a la conversación cara a 

cara y los libros, más cercano a la conversación personal. 

 

La media televisión es de una gran rapidez lo cual impide una buena labor de 

crítica y discernimiento en los mensajes. 

 

Esta característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad 

de recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la televisión un 

medio especialmente efectivo para la transmisión de mensajes dedicados a la 

convicción, cambio por parte del receptor. 

 

El autor de la investigación resumiendo los criterios de BARTRINA, J. (1994), 

deduce, que: La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos 

visuales y auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos 

por sí mismo, reafirmamos esto ya que es innegable que supera a los demás 

medios de comunicación social, donde se combinan técnicas antiguas con 

técnicas novedosas de gran impacto en los niños cuando se usa con efectos 

positivos e integradores en la formación de valores y de carácter recreativo 

educativo.. 

Los niños y la televisión 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de 

vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que 

los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e 

interactúan con los demás.  
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Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les muestran cómo 

se hacen esas cosas; los niños no son especialmente selectivos en lo que 

imitan, a muchísimos padres se les recomienda que cuiden su vocabulario 

cuando sus pequeños de tres años dicen una mala palabra en un momento de 

frustración.  

 

A veces parece como si nada escapara a la atención de los niños pequeños, 

aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los 

niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje futura. Como los niños 

imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también imiten 

a las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

BOURDIEU, P. (1996). Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los 

personajes de la pantalla, parece que en la actualidad 

muchos adolescentes hicieran sus compras en las mismas tiendas. A lo largo 

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

nuestra identidad con un grupo particular.  

 

El autor de esta investigación apoya el criterio de BOURDIEU, P. (1996)., ya 

que con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan 

trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios ejemplo, un 

niño de cinco años que le prendió fuego a su casa y causó la muerte de su 

hermana de dos años, después de haber visto un episodio de dos pre-

adolescentes estúpidos que disfrutan realizando actividades antisociales; un 

grupo de adolescentes que causó un accidente al imitar la escena de una 

película en el cual varios jóvenes demuestran su valor acostándose sobre una 

autopista; un niño de trece años que se disparó en la cabeza mientras estaba 

jugando a la ruleta rusa que había visto en una película. Todas estas historias 

son trágicas pero afortunadamente no se presentan a menudo. 

 

Además coincidimos con la autora ya que es evidente que la mayor parte de los 

niños no imitan tan fácilmente lo que ven en la pantalla, de la gran cantidad de 

conductas, imágenes, actitudes y valores a los cuales están expuestos, los 
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niños escogen solamente algunos. Cuando se sienten frustrados, algunos niños 

lloran en un rincón, otros dan patadas y golpes, y otros toman con calma su 

frustración.  

 

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que muestran los 

medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma de aprendizaje o lo 

fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para predecir los titulares del 

mañana. 

 

CASTRO CAICEDO. G. (2007). Como ejemplo tenemos que en 1960 Alberto 

Bandura realizó en la Universidad de Stanford una de las 

primeras investigaciones acerca de los medios de comunicación. Durante más 

de tres decenios Bandura ha estudiado la manera en que los niños construyen 

su identidad a partir de la gama de posibilidades que tienen; su trabajo inicial se 

centró en las circunstancias que contribuyen a que los niños se vuelvan más 

agresivos cuando observan conductas agresivas. 

 

El autor de este proyecto investigativo en el estudio de las obras relacionada 

con este tema conoce los experimentos con muñecos clásicos 

en psicología que han ayudado a identificar los mecanismos que intervienen 

en el aprendizaje, cuando los niños observan actos de violencias en los medio 

de comunicación. 

 

El muñeco utilizado por Bandura llamado "BOBO", es un gran payaso inflable 

que rebota y nunca se cae cuando es golpeado, en un experimento Bandura 

dividió a niños de jardín infantil en tres grupos: un grupo control (el cual no toma 

parte en el experimento) y dos grupos experimentales. Al principio todos los 

niños se reunieron en un salón de juguetes atractivos. Luego a los niños del 

grupo control los sacaron del salón, uno de los grupos experimentales observo 

una secuencia en un televisor simulado así describe Bandura lo que los niños 

vieron, la película comenzó con una escena en la que 

un modelo un hombre adulto se dirigía a un muñeco "BOBO" de plástico del 

tamaño de un adulto para ordenarle que se retirara de ahí; después de mirar 
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con ira durante un momento a su oponente, que no le obedecía, el modelo 

exhibió cuatro conductas agresivas novedosas y acompaño cada una con una 

verbalización distinta. 

 

ECHAZARRETA, C. (2006). Los fundamentos científicos sobre el desarrollo 

cognitivo y físico del niño tienden a demostrar que los programas de televisión 

creados específicamente para los más pequeños no tienen un efecto positivo 

sobre su desarrollo psicomotor y afectivo. Al contrario, estudios disponibles 

subrayan el riesgo ligado al consumo de imágenes televisivas sobre el 

desarrollo del pensamiento y la imaginación, la integración de emociones y 

sobre su desarrollo psicomotor. Para desarrollar sus capacidades físicas, 

psicomotrices, cognitivas y afectivas, el niño debe utilizar activamente sus cinco 

sentidos y apoyarse sobre la relación con un adulto. 

El autor comprende que este tema es realmente importante. Los padres cada 

vez acuden más a la televisión para distraer a los niños pequeños. Las cadenas 

y programas especiales para ellos suelen aducir que tienen beneficios para su 

educación y desarrollo. Creo que el conocer las opiniones negativas al 

respecto puede ayudarnos a tomar decisiones informadas, quedando claro que 

son los padres, los que, en última instancia, deben elegir si poner o no la 

televisión a un niño. 

 

LA DOCTRINA DEL CONSUMO. 

 

Veamos, ahora, como interviene la televisión en este proceso de ‘formación de 

masas’ y su consecuente ‘doctrina del consumo’. Aunque en este trabajo 

analicemos el grado de influencia de la televisión en la vida de los niños y los 

jóvenes, no debemos olvidarnos el motivo de la creación de este medio: la 

comunicación. 

 

Según los ensayos de los estudiantes de sociología de la Universidad 

Autónoma de Baja California (2001), la comunicación se define como: 

‘…una actividad esencial en la vida de cualquier ser humano y esta se practica 

diariamente, casi sin pensarlo. (…) Comunicamos nuestras ideas, 
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pensamientos, transmitimos información; (…) de diferentes maneras; (…) 

lenguaje escrito, oral, las señales, en fin, una simple mirada puede ser una 

forma de comunicarse.’ 

 

El autor interpreta que el punto no es solo la comunicación, sino también 

quien lo comunica y qué comunica. En la actualidad, ver televisión dejó de ser 

un medio de comunicación solamente y se transformó en el pasatiempo por 

excelencia de mucha gente en todo el mundo, principalmente de niños y los 

jóvenes. Tengamos en cuenta, entonces, que según un grupo de sociólogos 

españoles y su reciente estudio en las principales naciones capitalistas, un niño 

ve en promedio 4 horas de televisión diarias los días hábiles, y 6 los fines de 

semana, mientras que un adolescente lo hace 2 y 4 horas, respectivamente.  

 

Según estos científicos, al momento de finalizar sus estudios secundarios, el 

joven pasó más tiempo frente al televisor que en el aula. Pero, nuevamente, 

tengamos en cuenta que no es solo ‘quién’ lo comunica, sino también ‘qué’ 

comunica. Y aquí debemos detenernos al momento de estudiar a la televisión. 

 

La televisión tiene una gran fuerza para genera cambios en las personas. Esto 

se debe a que el uso de la imagen permite interiorizar los mensajes con mayor 

facilidad, ya que acceden directamente al subconsciente del sujeto, sin el 

procesado previo que ocurre cuando, por ejemplo, leemos. 

 

Identifiquemos, ahora, un ejemplo de cómo la televisión logra introducirse 

directamente en la mente de las personas. Analicemos el lenguaje, para 

comenzar. ¿Cuántas nuevas palabras y términos hemos oído en boca de 

personas antes ajenas a ellas? Volcando esto a los casos prácticos y reales, 

vale la pena citar la información recopilada por analistas mexicanos. 

 

Su trabajo se centró en el estudio del uso de la palabra ‘wey’, parte del 

vocabulario diario de la juventud mexicana. Dicho término, según los 

especialistas, fue adoptado por los jóvenes debido a la insistencia de la 

televisión por formar y configurar la cultura juvenil. Sus técnicas para lograr esto 

son claras: la moda, la necesidad de adaptarse a los demás y el gigantesco 
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incentivo al sentimiento de pertenencia. La televisión enseña a los niños que 

para ser aceptado por un grupo social deben cumplir ciertas características, que 

ellos gentilmente facilitan, las cuales, no solo abarcan el lenguaje utilizado sino 

también la forma y las marcas para vestir y de comportarse. Aquél niño  que no 

siga estos pasos, simplemente ‘no está en onda’. 

 

‘La televisión es la primera escuela del niño (la escuela divertida que precede a 

la escuela aburrida); y el niño es una animal simbólico que recibe su imprint, su 

impronta educacional, en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver 

(…) el niño formado en la imagen se reduce a ser un hombre que no lee, y, por 

tanto, la mayoría de las veces, es un ser reblandecido por la televisión.  

 

Valoro los criterios de Sartor, creo que mi trabajo investigativo puede generar 

múltiples interpretaciones en base a la información bibliográfica expuesta. Si 

bien no quiero transformar esta monografía en una editorial de opinión, mi 

perspectiva, más que remarcada, intentaré demostrar correcta con los 

siguientes puntos expuestos. 

 

Los efectos psico-emocionales y cognitivos de la televisión en niños y 

adolescentes.  

 

No podría considerarse completo un trabajo de investigación sociológica sobre 

la influencia de la televisión en niños si no se incluyera una breve mención de 

las principales consecuencias psico-emocionales que la ‘caja mágica’ provoca 

en los pequeños y no tan pequeños. 

 

Ignorante por completo de los métodos de observación psicológica de los 

especialistas, pero investigador empeñado y curioso empedernido, decidí basar 

esta sección de la investigación en el trabajo de numerosos sociólogos 

contemporáneos. Luego de varios días de búsqueda, di con las observaciones 

de un grupo de estudiosos españoles, titulado ‘Televisión, violencia e infancia: 

el impacto de los medios’. Tal es así, que desarrollo prácticamente en su 

totalidad este segmento tras el análisis de dicho estudio. 
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Al momento de citar las consecuencias de la programación televisiva en niños y 

púberes, creo que popularmente la más preocupante es una: la violencia. 

Definamos, por ello, que entendemos por violencia. FUENZALIDA, V. (2005).), 

el acto violento es: ‘la clara expresión de fuerza física o verbal (con o sin arma), 

contra sí mismo o contra otro, producida de forma intencionada o de manera 

fortuita e independientemente de que provoque o no lesiones psicológicas o 

físicas’. 

El autor de este proyecto juzga que es común, entonces, reconocer que la 

televisión es un disparador de violencia en forma constante. Para medir dicha 

violencia, existe una llamado ‘índice de violencia’: un indicador objetivo del 

contenido violento existente en un programa o película. 

 

Podemos mencionar que es una violencia gráfica, cercana y sangrienta; 

frecuentemente divertida, como en el caso de dibujos animados y series 

juveniles; justificada y recompensada, como en el caso de la violencia del 

héroe, que no solo recibe el visto bueno sino también es admirado y exitoso. 

Los efectos de la violencia televisiva son varios y difieren en base a las 

diferencias propias del espectador estudiado, el cual, si bien pertenece al grupo 

social niño-adolescente, posee características propias de acuerdo a intervalos 

de edad establecidos, grupo económico, etc. Para esto, los sociólogos ibéricos 

desarrollaron la debajo citada clasificación, con sus respectivas teorías. 

 

Desarrollo emocional o afectivo: PARRA, A. (2009) Desensibilización: los 

niños pierden la capacidad de respuesta emocional frente a la violencia en la 

vida real; consideran los actos violentos como sucesos normales. 

Estimulación y excitación: la violencia televisiva excita y sobreestimula el 

comportamiento violento del niño. 

 

Desarrollo cognitivo: PARRA, A. (2009)- El aprendizaje en base a la 

observación: la conducta social del niño se ve afectada por los modelos 

violentos de conducta presentados por la televisión. Como anteriormente fue 

mencionado, existen en torno a la violencia diferentes reacciones en base a 

distintos aspectos del grupo niño-adolescente. Estos son: la edad, las 
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habilidades cognitivas (es decir, de comprender y recordar), el sexo y la clase 

social. 

 

Apoyamos los criterios de Parra ya que la frecuencia y el tiempo que se pasa 

frente a la caja mágica, sin embargo, son similar en ambos géneros. La clase 

social marca grandes diferencias en la magnitud de violencia consumida por los 

niños. Se concluyó que los niños de clase baja o media-baja pasan más tiempo 

viendo televisión, por lo que se supone que los contenidos violentos son 

aspectados, en su mayor parte, por estos niños. Sumado a la gran posibilidad 

que estos pequeños vivan en un ambiente económico difícil y un medio familiar 

o social hostil, el impacto de la violencia en la televisión es mayor que en 

aquellos niños que viven una situación personal más cómoda. 
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CAPÍTULO 2.  

 

La TV y el desarrollo emocional. 

 

El objetivo de este capítulo es ayudar a los padres y madres a garantizar que 

sus hijos crezcan felices, afectivamente equilibrados y con hábitos adecuados 

de conducta. Se brindan algunas herramientas para lidiar con algunas 

conductas específicas como las rabietas, el mentir, robar, lenguaje inadecuado 

y conducta agresiva. En este capítulo se habla también de la relación de los 

niños y niñas con la televisión. 

 

Conviviendo con la TV Datos sobre este tema Desde la década de los años 

cincuenta hasta la actualidad, en diferentes países del mundo, centenas de 

investigaciones se han realizado intentando analizar los efectos que tiene la 

programación de la TV en los niños y niñas. Estas investigaciones engloban los 

más diversos aspectos, como los efectos sobre la socialización (valores 

sociales, reglas y normas de convivencia social), conducta sexual, 

incorporación de estereotipos, consumo de alimentos, juguetes, ropas y 

accesorios, incorporación de la violencia, sometimiento a valores familiares, 

comportamiento afectivo, miedos e inseguridades, adquisición de 

conocimientos, diaria incorporación y desarrollo de la fantasía o ficción, 

construcción del imaginario y otros.  

 

Además de analizar la influencia de la TV en las actitudes, la conducta y las 

necesidades de los niños y niñas, hay que entender que la familia es la primera 

institución social que debe influir en su comportamiento. La familia es el primer 

horizonte de interacción con el mundo y es ella la que determina conductas, 

hábitos y actitudes en el nivel socio económico del universo cultural y del lugar 

que ocupan los padres y las madres en la división del trabajo.  

 

La importancia que la TV tenga para el niño depende de cuán importante ese 

medio sea para su familia, fundamentalmente, su padre, su madre y hermanos 

mayores. Los hábitos familiares en relación con la TV influyen en el 
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comportamiento del niño frente a la TV. La conducta que los niños y niñas 

tienen ante la TV es aprendida y ellos se tornan en tele-espectadores. 

 

 Los hábitos familiares más comunes en relación con la TV pueden ser 

definidos a través de: cómo, cuándo, qué, quién y con qué frecuencia se ve TV 

en el hogar. En función de las respuestas a estas simples preguntas se 

determina si es la TV la que domina las relaciones familiares o no. La televisión 

es un factor muy importante en la vida de los bebés y de los niños porque 

ambos dependen mucho de la estimulación visual y auditiva para su desarrollo.  

 

Algunas investigaciones han demostrado que las personas que cuidan a los 

niños y niñas menores de seis años generalmente ignoran cuánto tiempo ven la 

TV diariamente y qué programas ven. La TV generalmente es considerada 

como una “nana” electrónica pues en la medida que los niños y niñas se 

mantienen con los ojos en la pantalla se queda tranquilos, “no molestan” y 

permiten que las personas que los cuidan realicen otras actividades “con 

tranquilidad”. Muchas veces los contenidos que la TV transmite son 

incomprensibles para niños y niñas.  

 

En la ausencia de una persona adulta, los menores de cinco años terminan 

generando explicaciones que no son las más adecuadas. Muchos de los 

miedos que se manifiestan a la hora de ir a dormir, pueden provenir de 

contenidos transmitidos por la TV que son inadecuados para los niños. Además 

de esto, la TV transmite modelos, hábitos, conductas y valores inadecuados así 

como estereotipos que no corresponden a la realidad. Los niños pueden 

asumirlos como válidos y legítimos si no se les explica que lo que se transmite 

por la TV no es siempre verdad. Se hace necesario delimitar y supervisar los 

productos de la TV que ven los niños, así como también variar el menú de las 

fuentes de información y diversión. Nunca dejamos a nuestros hijos e hijas con 

personas extrañas. ¿Por qué, entonces, dejarlos en las manos de los Power 

Ranger, las Tortugas Ninjas o de Freddy Krueger? 

 

El autor resume que la televisión está al alcance de sus sentidos, en sus casas 

y son muy sensibles al tipo de estímulo que el medio televisivo emplea sonidos 
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e imágenes. Para los niños y niñas la televisión es la moderna narradora de 

historias de cuentos y de fantásticas historias épicas. Estudios realizados con 

niños muy pequeños, en el seno de sus hogares, muestran que su relación con 

la TV depende de la relación que su familia tenga con el medio. 

 

La TV durante los primeros seis años en el desarrollo emocional 

HERNÁNDEZ, M. (2006) 

Los bebés menores de 6 meses cuando miran la TV lo hacen de forma errática, 

no fijan la vista. Pocas veces dirigen su mirada sobre la pantalla de TV.  

 

Los bebés de más de 6 meses hasta los 18 meses dirigen su atención hacia 

donde la mayoría de la familia dirige su atención. Si la familia es televidente 

asidua, ellos mirarán la pantalla y prestarán cada vez más atención en la 

medida en que se hacen mayorcitos.  

Cuando los niños y niñas de un año de edad están en un lugar donde hay un 

TV prendido sólo le dedican el 6% de su atención. Eso equivale a tres minutos 

de cada hora. A esta edad ya han agregado a su desarrollo algunas 

preferencias sobre lo que se muestra en la pantalla. Les gusta mucho los 

comerciales más que cualquier otro programa, sobre todo si aparecen otros 

bebés o niños. Esto se debe a la repetición y a las músicas o melodías que los 

animan.  

A los dos años el salto es significativo, los niños miran la pantalla un 40% del 

tiempo. Eso equivale a 24 minutos de cada hora. 

 

Encender y apagar la TV y hacer zapping con el control remoto toma parte de la 

vida diaria de los niños y niñas entre los 16 y 24 meses. Al final de su segundo 

año de vida ya saben pedir el programa que quieren ver.  

 

Entre los tres y cuatro años la capacidad de concentrarse en un solo objeto o 

situación aumenta. Los niños y niñas dominan el control remoto de la TV y 

saben utilizar diversos equipos electrónicos (videograbadoras, grabadoras de 

audio y unidades de discos compactos). A esta edad le dan atención continua a 

la TV el 67% del tiempo. Esto equivale a 40 minutos de cada hora.  
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A los cinco años, los niños mantienen su atención casi exclusivamente en los 

contenidos transmitidos por la TV, desatendiendo sólo el 25% del tiempo que la 

ven. Esto equivale a 45 minutos de atención continua por cada hora de 

transmisión 

 

Los niños y niñas menores seis años no distinguen claramente la diferencia 

entre realidad y fantasía. La fantasía se construye en diferentes formas y 

estados: el inconsciente colectivo de Jung contiene fantasías míticas 

compartidas por la humanidad. Las fantasías lúdicas se realizan a través de los 

juegos y son necesarias para representar un papel en un momento específico. 

Las fantasías oníricas son aquellas que se manifiestan a través de los sueños 

por medio de imágenes simbólicas. 

 

El autor  de esta investigación deduce que  existen las fantasías que se 

tienen en el estado de vigilia. Las fantasías en el estado de vigilia representan 

la construcción consciente de deseos, en los que se juntan lo real y lo 

imaginario. Muchas veces son mecanismos para evadir la realidad cuando no 

es atrayente. Los niños y niñas usan la fantasía mucho más que los adultos y 

son capaces de vivir las más increíbles historias, ya que complementan toda su 

falta de información con fantasías. La fantasía es un componente de extrema 

importancia en el desarrollo psíquico de niños y niñas y es un recurso para vivir 

emociones.  En la fantasía como en la simulación, no existe decepción porque 

en ellas reina el principio del placer. La TV ofrece fantasías ajenas al vivir y 

garantiza la satisfacción limitada y simulada de los deseos. La TV, además de 

esos estímulos positivos, transmite contenidos con estereotipos y conductas 

que no son aceptables y que son susceptibles de influir a los niños y niñas en 

función de su corta edad y de su inexperiencia. 

 

TV, disciplina, y tipo familiar en el desarrollo emocional LAZO, C. (2005). 

 

Algunas investigaciones concluyen que el tipo de control o disciplina, al cual 

son sometidos los niños en casa, influye en la relación que éstos establecen 

con la TV. Analizando la relación entre disciplina e influencia de la TV, 
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comunicadores norteamericanos estudiaron diversas familias, catalogándolas 

como inductivas y represivas. En las familias inductivas, la disciplina se basa en 

el respeto, y los argumentos utilizados son la conversación y la persuación. 

 

Las familias represivas utilizan recursos como la coacción, represión y castigo, 

sin utilizar argumentos racionales. En las familias inductivas, los niños y niñas 

son menos susceptibles a creer en todo lo que la TV presenta, principalmente 

en los comerciales; en familias represivas por el contrario, los niños y las niñas 

creen con mayor facilidad en los contenidos presentados a través de la TV. Los 

patrones de disciplina e interacción establecen también, entre el padre, la 

madre y los hijos, la manera en la que se incorpora a la cotidianidad lo que la 

TV transmite. Niños y niñas que tienen madres y padres con normas de 

disciplina tolerantes y más interactivos son menos afectados por las ofertas de 

la TV. 

 

El autor resume que el patrón de disciplina establece también, entre el padre, 

la madre y los hijos, un tipo particular de comunicación. Las familias se dividen 

en: sociales (socio orientadas) y conceptuales (concepto orientadas). En las 

primeras, la madre y el padre instan a sus hijos e hijas a mantener un clima de 

armonía en las relaciones interpersonales, evitando discusiones o cualquier 

forma de controversia en su expresión o conducta. En las segundas, por el 

contrario, los hijos e hijas son incentivados a expresar sus ideas y sentimientos, 

aunque sean controversiales y desafíen las creencias e ideas de los otros. Esta 

división no es excluyente, pues existen familias que no son enteramente 

“sociales” ni “conceptuales” sino una mezcla de ambas en proporciones 

variables. ¿Ya sabe qué tipo de familia es la suya? 

 

Todos juntos frente a la pantalla para un buen desarrollo emocional. 

LLOPIS, R. (2004) 

 De los seis meses a los seis años, vea la TV con sus hijos.  

Los niños y niñas hasta los cinco años necesitan ayuda para distinguir la 

realidad de la fantasía.  
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Los programas que tienen relatos no lineales, con muchos cortes en la hilación 

y numerosos personajes colaterales les resultan incomprensibles.  

 

No pueden distinguir las claves que separan los elementos centrales en el 

relato de los accesorios. Para ellos todo tiene el mismo valor.  

 

No pueden establecer, en este rango de edad, relaciones causa-efecto. Por lo 

tanto, se confunden especialmente con los libretos donde la historia va para 

atrás u otras historias que se intercalan en la secuencia que están viendo. 

  

La compañía de un adulto permite que alguien les explique la información que 

resulta incomprensible y que los traiga “de vuelta” a la realidad, comentándoles 

que determinadas conductas y actitudes no son aceptables en la familia y en la 

sociedad, o que les diga que esos contenidos son fantasía. 

 

Es adecuado para ellos y ellas 

 

Programas que cuenten las historias claramente.  Los cuentos mágicos, los 

mitos antiguos y las aventuras (de exploración, no de violencia).  

 

Programas educativos y documentales sobre los animales y la naturaleza.  

 

Programas protagonizados por animales que se comportan «humanamente», 

como Lassie y Flipper, que despiertan el cariño de los niños a los animales. 

 

No es adecuado para niños 

Las imágenes de desmembramiento. Los dibujos animados o las escenas con 

actores en donde las personas o animales son destrozados.  

 

En cuanto a los noticieros, las imágenes de personas heridas, las mutilaciones, 

accidentes y cadáveres que aparecen en ellos no son recomendables.  

 

Las series donde se muestran episodios de la vida de «familias televisivas» 

requieren a esta edad de la compañía de los mayores. Es necesario que los 
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adultos puedan señalar las semejanzas y diferencias entre lo que se ve en la 

pantalla y su propia familia.  

 

Programas, dibujos animados o comerciales con violencia excesiva o donde los 

personajes son adultos cínicos y/o crueles. 

 

Programas y contenidos con escenas de sexo implícito o explícito, los niños y 

niñas aún no entienden el significado de las relaciones sexuales y pueden 

formarse ideas erróneas.  

 

La televisión puede ser tan dañina o educativa como los padres quieran. Todo 

depende de las opciones que les den a sus hijos y de sus propias conductas. 

 

El desarrollo emotivo en los niños MARTÍNEZ DE TODA Y TERRERO, J. 

(2006) 

Un niño que conoce y sabe gestionar sus emociones no solo tendrá mejores 

resultados académicos, sino que estará más preparado para el mundo laboral. 

Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas es que se pueden 

educar las emociones y el comportamiento. Es posible desarrollar lo que llaman 

habilidades para la vida Mediante programas probados científicamente, es 

posible desarrollar lo que llaman habilidades para la vida, es decir, una serie de 

destrezas en el ámbito social, emocional y ético, que complementan y optimizan 

las habilidades cognitivas e intelectuales. 

Efectos afectivos o emocionales NAVARRO DIAZ, L. (2008). 

Teoría de la sensibilización: posee dos efectos; una fuerte reacción al ver 

violencia en la televisión, traumatizante, inhibe al espectador; o sensibilidad 

hacia la víctima por la repetición del acto violento. 

 

Teoría de la desensibilización: proceso que poco a poco insensibiliza al niño o 

adolescente ante la violencia, tanto siendo espectador como en la vida real. 

Teoría del habituamiento: cuando el pequeño es expuesto con determinada 
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frecuencia a la violencia, llega a considerarla algo normal; se acostumbra a lo 

violento y le cuesta luego distinguirla en la vida real. 

 

Entendemos que estas dos teorías van encaminada a los efectos que deja la 

violencia en los niños, y los efectos que puede causar posteriormente en su 

vida como adulto. 

 

Efectos conductuales para el desarrollo emotivo RODAS, R. (2009) 

Teoría del modelaje: el niño expuesto a la violencia televisiva actúa tras esta 

exposición en forma más violenta que si no hubiera sido expuesto. 

Teoría del reforzamiento: la violencia televisiva refuerza las tendencias 

violentas propias del joven espectador. También puede incentivar la imitación al 

no solo no verse castigada, sino recompensada, incentivar cierto tipo de valores 

e ideas al tratar conflictos y, además, proporcionar un contexto violento 

atractivo para la audiencia. 

 

Teoría de la catarsis o reducción de los impulsos violentos: función curativa de 

la televisión. Sostiene que la violencia gráfica controla e incluso inhibe los 

impulsos agresivos del espectador. 

 

Teoría de la estimulación elemental: no solo es la violencia de un programa o 

película lo que incentiva la agresividad del pequeño televidente, sino también el 

grado de importancia que la proyección en sí tenga para él. 

 

Efectos cognitivos el desarrollo emotivo  

ASTROZ, E.; CATAÑO, M.; RAMÍREZ, C. & RODRÍGUEZ, A (2004 

Teoría de cultivo: la frecuente exposición de violencia en la televisión lleva al 

niño a poseer una impresión irreal del peligro en la vida real. 

 

Teoría de guiones cognitivos: el joven espectador adquiere guías de conducta 

para la realización o reacción frente actos violentos, producto de la continua y 

regular observación de la violencia televisiva. 
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Teoría de la enseñanza cognitiva: la televisión puede activar las ideas 

agresivas del espectador por medio de la violencia proyectada. 

 

Para darnos una idea de la magnitud de la violencia en la programación 

televisiva expuesta a los niños y adolescentes de hoy en día, tengamos en 

cuenta que según una edición del diario español ‘El Mundo’ del año 1994, los 

niños españoles en edad escolar llegaban a presenciar 1200 actos violentos 

semanales por medio de la televisión. 

 

Como una síntesis el autor comprende que, para poseer una mejor 

perspectiva sobre este tema, analizando las razones por las cuales los niños y 

jóvenes ven televisión: pasar el tiempo, aprender, sentirse acompañados, 

escapar, sentirse estimulados, reflejarse. La televisión participa activamente en 

el proceso de socialización de los niños y jóvenes de la Era Digital en tres 

partes. Presenta conductas imitables, proporciona imágenes para provocar 

ciertas acciones y funciona como medio por el cual los niños y adolescentes se 

familiarizan con los valores de la sociedad de ocio y de consumo. 

Centrándonos en el niño más que en adolescente, podemos citar los siguientes 

aspectos de la televisión en relación con el desarrollo del mismo. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. Se utilizará el método científico, que estará presente 

en toda la investigación, desde la elaboración del proyecto hasta la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones. Fundamentalmente nos ayudara en la 

elaboración de la revisión de literatura, para realizar nuestras propias teorías, 

así como en los resultados para el análisis e interpretación de la investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. Se utilizará para la elaboración de los fundamentos 

teóricos de la revisan de la literatura, así como en el análisis e interpretación 

de los resultados además, muy importante en los análisis para conformar el 

lineamiento alternativo. Y de los resultados. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. Los datos obtenidos permitirán vislumbrar los 

resultados para contrastar con los fundamentos teóricos de los diferentes 

autores individuales y luego analizarlos de forma general, tanto para la revisión 

de literatura como de los análisis de los resultados. 

 

MÉTODO HISTÓRICO LÓGICO. Se utilizará en el proyecto para evaluar todo 

el proceso histórico de la televisión y su efecto en los niños. 

 

INSTRUMENTOS. 

 

Se utilizará encuestas, dirigida a los padres de familia y a los estudiantes. 

 

POBLACIÓN 

 

Se trabajará  con  una  población  estudiantil  de la  escuela Juan Montalvo, 

distribuida de la siguiente manera: 
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MUESTRA 

 

ESCUELA 

 

NIÑAS 4-

6AÑOS 

 

NIÑOS 4-6 

AÑOS 

 

TOTAL 

 

Escuela “Juan Montalvo” 

de la Parroquia de 

Vilcabamba 

21 28 49 
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g. CRONOGRAMA  
 

 

MARZO- DICIEMBRE 2015 
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O
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T
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B
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E
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C
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E
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O
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D
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M
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1 
Aprobación del 

proyecto. 

                    

2 
 

Diagnostico situacional.  

                    

3 

 

Aplicación de 

encuestas. 

Tabulación de 

resultados.  

                    

4 Elaboración del taller.                      

5 
Evaluación/Control de la 

efectividad del taller. 

                 

 

 

 

 

 

  

6 
Presentación y 

calificación del borrador. 

                  

 

 

 

 

 

 

7 Sustentación pública. 
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h.     PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
 

Para la elaboración del presente trabajo es necesaria la presencia de 

recursos humanos, materiales y financieros que a continuación se describen.  

 

 

TALENTO HUMANO 
 

 
 Estudiantes Escuela Juan Montalvo de la Parroquia de Vilcabamba. 

 Director de Tesis 

 Investigador 

 
 

INSTITUCIONES 
 
 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Comunicación Social.  

 Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Todos  los  gastos  de  realización  del  proyecto  de  tesis son  financiados  

por recursos propios del estudiante. . 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS MATERIALES PRESUPUESTO 

Libros 50.00 

 Infocus 150.00 

Impresora 180.00 

Papel boom 15.00 

Tinta 20.00 

CDs 5.00 

Flash memory 12.00 

Internet 50.00 

Copias 100.00 

Transporte 100.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 782 $ 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

ENCUESTA A NIÑOS DE EDADES COMPRENDIDAS DE 4 A 6 AÑOS DE 

EDAD DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA. 

 
 
 
 

Edad: Grado: Sexo: 
 
 
La siguiente encuesta se diseñó con el objetivo de conocer los Hábitos de 

consumo televisivo, percepción de valores y rol familiar en niños entre 4 a 6 

años. 

 
 
PREGUNTAS:  
 
 

1. ¿Te gustan los programas infantiles de la tv. ?  
 
 
 

CANALES DE TELEVISIÓN 

Si 

No 

 

2. ¿Cuál de los siguientes canales te gustan más?  
 
 

CANALES DE SU 
PREFERENCIA 

TC 

GAMATV 

ECUAVISA 

DISNEY CHANEL 

ECUADOR TV 
 

3. ¿Cuál de los siguientes programas le gusta observar a Ud.? 



  

105 
 

                

Canales de televisión 

Noticias 

Entretenimiento 

Educativos 

Dibujos animados 

Películas 

Telenovelas 
 

4. ¿En qué momento se dedica a observar la tv?  
 
Al llegar de la escuela 

Después de hacer las tareas 

Cuando sus papás le permiten 

Cuando no tiene clases 

Nunca ve televisión 

 
 

5. ¿Cuántas horas observa la televisión?  
    
    

Menos de una hora 

Una hora 

Dos horas 

Tres horas 

Más de tres horas 
 
    
6. ¿Con quién observa sus programas favoritos?  

 

Observa los programas con; 

Solo 

Con hermanos 

Con amigos  

Con tus papás 

 
7. ¿Te gusta imitar algún personaje? 

 

Imita personaje 

Si 

No 

. 
. 
 
                                      GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
 

ENCUESTA A PADRES DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE LA ESCUELA 

JUAN MONTALVO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA. 

 
 
 

EDAD SEXO PROFESIÓN 
 

 

PREGUNTAS:  
 

1. ¿Le permite a su hijo ver televisión? 
  

Facilita su hijo a ver TV. 

Si 

No 

        
2. ¿Ud. normalmente ve la tv con su hijo?  

 

Ve TV con su hijo 

Si 

No 

 
3.- ¿Ud. le informa a su hijo acerca del contenido del programa que su 

hijo ve? 
 

Informa contenido a su hijo 

Si 

No 
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4.- ¿Ud. Tiene conocimiento de los horarios que su hijo ve la tv.? 

 

Horario de su Hijo 

Si 

No 

 

5.-¿Cuánto tiempo deja que su hijo vea tv.? 

 

Menos de una hora 

Una hora 

Dos horas 

Tres horas 

Más de tres horas 

  
6.¿Ud. ha notado comportamientos extraños en su hijo, luego de ver 

sus programas favoritos? 
 

Horario de su hijo 

Se enoja con frecuencia  

Intenta defenderse como 
su personaje 

 
7.¿Qué tipo de acciones imita su hijo de sus programas favoritos? 

 

Acciones que imita 

Caricias 

Amor y ternura 

Insultos 

Gritos 

Golpes 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

FOTOS ESTUDIANTES DEL INICIAL DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO 

DE VILCABAMBA  

 

                      FUENTE: Niños INICIAL 1 Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
                            INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez 
 
 

 

                           FUENTE: Niños esc. Juan Montalvo INICIAL 2 (Vilcabamba) 

                            INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez 
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               FUENTE: Niños esc. Juan Montalvo INICIAL 2 (Vilcabamba) 
                   INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez.  
 
 

 

 
   

          FUENTE: Niños esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
             INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez 
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FUENTE: Niños   Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez 

 

 

FUENTE: Niños   Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez 
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FUENTE Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez. 
 

 

 FUENTE: Esc. Juan Montalvo (Vilcabamba) 
 INVESTIGADOR: Juan Ramiro Jiménez. 
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